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Vida Silvestre es una entidad 
asociada a la Organización Mundial 

de Conservación



Bosques andino patagónicos. Lago Steffen. Chubut.
En Argentina los bosques subantárticos  se extienden a lo largo 
de una angosta faja sobre las laderas de la Cordillera de los Andes, 
desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Sus árboles más 
característicos son los llamados hayas del sur, pertenecientes al género  
Nothofagus entre los que se encuentran la lenga, el coihue y el ñire, 
entre otros. Foto: Darío Podestá

La educación ambiental es la clave para 
la conservación de la naturaleza.
Foto: Darío Podestá
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E l tema que nos ocupa hoy es central para poder solucionar los 
desafíos ambientales con los que la humanidad se enfrenta en 
la actualidad.

Se ha descubierto recientemente que nuestro cerebro tiene neuronas 
llamadas espejo cuya función es la de aprender aquello que vemos en 
nuestro entorno; esta capacidad hace que podamos repetir los proce-
sos de pensamiento generados por nuestra sociedad. 

Desde la noche de los tiempos la naturaleza ha sido fuente de recursos 
y espacios para distintas actividades y, como tal, parecía inagotable. Sin 
embargo, debido a que el ser humano avanza fuertemente sobre ella, 
hoy nos encontramos con las dificultades que implica su agotamiento. En 
este contexto, el pensamiento que reproducen nuestras neuronas espejo 
es aquel que viene del pasado y que no incluye la variable ambiental en 
la toma de decisiones. Así, poco a poco las consecuencias de nuestros 
actos se ven reflejadas en la naturaleza, en la calidad del aire y del agua. 

Observar estos fenómenos ha despertado en nosotros lo que se llama 
la Conciencia Ambiental.

¿Y qué significa esto? Que a la hora de tomar decisiones, tenemos en 
cuenta al ambiente que nos rodea como una variable más: preguntarse 
qué sucede si utilizo detergentes en exceso, de dónde viene el agua 
que consumo o cómo se reciclan los residuos en mi ciudad, es tener 
conciencia ambiental. 

Esta conciencia se despierta por efecto contagio utilizando las mismas 
neuronas espejo mencionadas anteriormente. Los profesores y maestros 
la inculcan en las aulas y mi vecino la transmite con su ejemplo.

Es por eso que Vida Silvestre trabaja fuertemente en programas de 
educación ambiental y, al mismo tiempo, genera diversos proyectos 
piloto de uso sustentable de los recursos naturales que puedan ser re-
plicados por la sociedad a medida que se va produciendo el desper-
tar de la conciencia. 

Es así de directo: una sociedad que tenga conciencia ambiental de-
sarrollará nuevos procesos de toma de decisiones que serán más 
respetuosos del ambiente y, por lo tanto, más seguros para nuestra 
propia subsistencia.

     
    
         Marina Harteneck
       Presidenta de Vida Silvestre
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Conciencia Ambiental
Toda propuesta de cambio genera resistencia porque al ser humano  
le cuesta cambiar hábitos e ideas. Pero es la única forma de avanzar  

en la toma de conciencia.

A unque cuando miramos 
los noticieros pueda pa-
recernos que no, el ser 

humano evoluciona día a día. En 
las últimas décadas el constante 
aumento en los canales de comu-
nicación ha implicado que el flu-
jo, la velocidad y la variedad de 

la información que 
circula en nuestros 
hogares, trabajos y 
mentes, alcance pa-
rámetros inimagina-
bles. La conservación 
-y los temas ambien-
tales en general- no 

escapan a este fenómeno. 

Pero claro, como toda evolución 
que implica un cambio, enfrenta 
resistencia. 

En parte, dicha resistencia es pro-
ducto de la propia naturaleza hu-

mana que prefiere cobijarse en 
lo conocido, en la llamada “zo-
na de confort”: ese micromundo 
que hemos creado a nuestra me-
dida y desde donde es fácil criti-
car a otros y adjudicarles la res-
ponsabilidad de nuestros males 
cotidianos. 

Otra parte de la resistencia se apo-
ya en los intereses de individuos 
o grupos que suelen beneficiarse 
temporalmente a partir de las con-
secuencias negativas a largo plazo 
para la sociedad en su conjunto. 
Un ejemplo fueron las campañas 

Por manuel Jaramillo 
Director Ejecutivo  
de Vida Silvestre
manuel.jaramillovidasilvestre.
org.ar

Conocer nuestro entorno desde  
chicos nos permite crecer valorándolo.
Foto: Darío Podestá
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de las compañías tabacaleras que 
durante años difundieron el men-
saje de que el cigarrillo era sinó-
nimo de aventura, éxito empresa-
rial o deportivo y de sensualidad, 
entre otros valores.

Pero luego de mucho tiempo de 
esa hegemonía de mensaje pu-
blicitario, -y casi simultáneamente 
con la lucha ambiental-, organiza-
ciones de todo el mundo comen-
zaron a trabajar para demostrar el 
efecto negativo de fumar y la impli-
cancia que las enfermedades pro-
vocadas por el tabaco tenían sobre 
los costos de la salud pública. 

Hoy, después de años de prue-
bas médicas, juicios y no poca re-

sistencia social, los paquetes de 
cigarrillos tienen fotos y leyendas 
que anuncian claramente el efec-
to perjudicial sobre la salud. Se ha 
limitado la publicidad sobre el ta-
baco, se ha prohibido fumar en los 
ambientes públicos cerrados e, in-
cluso, la mayoría de los hoteles no 
permite fumar en las habitaciones. 

Este es un claro ejemplo de cam-
bio de conciencia que, acom-
pañado de una adecuada legis-
lación y de una cierta condena 
social, comienza a reducir el efec-
to negativo de este comporta-
miento humano.

Una década clave
La conciencia ambiental nace en 
la década del 60, con diferentes 
corrientes idealistas, a la que lue-
go se le suman referentes cientí-
ficos que se transforman en me-
diáticos. Discutida desde algunos 

sectores, la figura de Jacques 
Cousteau marcó un hito y para 
muchos fue el primer vínculo con 
el concepto de conservación de 
la naturaleza. 

El ambientalismo, como la con-
ciencia y como todo en la vida, 
también ha evolucionado. 

Hoy está incorporado al discurso 
y, en algunos casos, al accionar 
de gobiernos y empresas. A par-
tir de los años 90 se ha fortalecido 
el concepto de desarrollo susten-
table, hoy un poco bastardeado, 
pero que nos demuestra que no 
podemos seguir viviendo como 
lo hacemos hoy en día. 

Actualmente nuestro nivel de con-
sumo demanda los recursos natu-
rales que podrían producir 1,6 pla-
netas. ¡Pero sólo tenemos uno!

Lo que tomamos “extra” es a cuen-
ta de nosotros mismos o de otros 
que lamentablemente no pue-
den tomarlo. Es paradójico por-
que a pesar de que lo sabemos, 
hacemos poco para cambiarlo ¡y 
es aún más sorprendente porque 
nos gusta identificarnos como el 
único animal que dispone de con-
ciencia y raciocinio! 

Esto nos separa de otras especies 
animales que han desarrollado 
mecanismos evolutivos para no 
exterminar los recursos que ne-
cesitan para sobrevivir. 

Un ejemplo interesante lo cons-
tituye el animal emblema de Vi-
da Silvestre, el oso hormiguero, 
que resiste el ácido fórmico de 
las picaduras de las hormigas de 
las cuales se alimenta pero hasta 

Toda evolución que implica un 
cambio enfrenta resistencia

Hasta hace unos años era "natural" fumar en cualquier lado. Hoy, eso cambió. Foto: Aaron C-Flickr
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un determinado umbral de dolor 
que le impide acabarse el hormi-
guero. Así, deja la posibilidad de 
recuperación de su comida y se 
asegura su sustento futuro. 

A pesar de que aún nos falta mu-
cho, también es cierto que ha ha-
bido importantes avances en la 
conciencia ambiental mundial y 
de los argentinos en particular. 
En junio de 2014 Vida Silvestre, 
junto a Poliarquía Consultores, 
publicó la Primera Encuesta Na-
cional Ambiental. 

De ella se desprendía que el 73% 
de los encuestados reconoce es-
tar “muy y bastante interesado” 
en el ambiente. También, que un 
84% de los consultados conside-
raba que en nuestro país los re-
cursos naturales se están utilizan-
do "sin tener en cuenta el futuro".

 
Vida Silvestre fue un poco más 
allá y consultó sobre qué debe-
ríamos hacer para cambiar esta 
situación. El 53% de los consulta-
dos indicó que había que traba-
jar en una mayor educación para 
la población pero que también 
eran necesarios mayores contro-
les (39%); más responsabilidad 
por parte de las empresas (31%) 
y leyes más estrictas (27%) (La su-
matoria supera 100% porque los 
consultados podían seleccionar 
más de una opción). 

El primer paso para el cambio es 
asumir el problema; el siguiente, 
asumir la responsabilidad. En es-
to último venimos flojos ya que 
no hubo encuestados que indica-
ran que lo mejor para el ambien-
te era, por ejemplo, mejorar su 
propio nivel de educación, revi-
sar sus pautas de consumo, asu-
mir que es imposible plantear el 
crecimiento económico ilimitado 
en un mundo con recursos limi-
tados, reducir el ritmo de creci-
miento demográfico, etc. 

Es decir, todos tendemos a po-
ner la responsabilidad de la so-
lución del problema en otros. Es 
como si nuestro amigo el oso hi-
ciera un esfuerzo por comerse to-
das las hormigas esperando que 
otro individuo de su especie se 
sacrificara y dejara un remanente 
para no extinguir el recurso. 

Este es el nuevo gran desafío en 
el cambio de la conciencia am-
biental global: asumir que, así 
que como somos parte del pro-
blema podemos y debemos, 
ser parte de la solución. “La mis-
ma mano que destruye es la que 
puede ayudar”, rezaba un famoso 
spot publicitario de Vida Silvestre 
en la década del 80. Podríamos 
actualizarlo diciendo que la mis-
ma mano que destruía, hoy pue-
de recuperar… Porque de eso se 
trata, de recuperar el vínculo de la 
humanidad con la naturaleza, de 
recordar que somos parte de ella 
y que no existimos más si ella no 
existe. Se trata de pasar del dis-
curso a la acción, de volvernos ca-
da vez más parecidos al oso hor-
miguero, de ser más conscientes 
y, además, consecuentes. •

El primer paso para el cambio 
es asumir el problema; 
el siguiente, asumir la 

responsabilidad

Foto: Darío Podestá
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El significado atribuido a la palabra  conciencia de-
penderá del contexto dentro del cual se aplique. Eli-
jo una posible definición que es la que da el yoga, 

disciplina que estudia el tema de la  conciencia: uno 
es consciente cuando puede ver objetivamente has-
ta los mismísimos procesos mentales. Como si pudié-
semos alejar el cerebro del cuerpo y observar qué es 
lo que sucede allí “dentro”, algo que podemos lograr 
con técnicas simples como la meditación. 

Vivimos, sin darnos cuenta, en “piloto automático” 
dentro de nuestros pensamientos el 99% del tiem-
po. Estos se constituyen en nuestro mundo y nuestra 
“realidad”; sin embargo no lo son. Es posible alejar-
se de esta situación, tomar distancia y experimentar 

El significado profundo 
de ser conscientes

opinión

Por Carlos tanides
Coordinador del Programa Ambiente  
y Energía de Vida Silvestre. 
carlos.tanides@vidasilvestre.org.ar

El autor desentraña y analiza las distintas miradas posibles sobre qué es  
la  conciencia en general y aplicada al ambiente. También enfatiza  
la necesidad de vivir la naturaleza.

Si dejamos de vivir en "piloto automático" 
descubriremos otro mundo a nuestro 
alrededor. Foto: Darío Podestá
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cómo estamos pensando y en qué estamos pensan-
do, sumergiéndonos en la actividad subconsciente. 
Según el yoga, es ahí cuando tomamos  conciencia 
y tenemos una mejor perspectiva de nuestra existen-
cia, lo cual nos trae enormes beneficios.

Llevado al tema de lo ambiental, el pensamiento au-
tomático de nuestra sociedad supone que el mundo 
que habitamos es así “porque sí”, desde siempre, y 
que no podría ser de otra forma. Pero lo cierto es que 
no ha sido siempre así.

Cuestionar el hoy
Las características del Planeta son una construcción 
biológica. Sin la aparición de la vida microscópica 
hace millones de años no existirían sinúmero de es-
pecies de plantas, insectos, reptiles, aves, mamíferos 
(incluido el hombre), ni las infinitas relaciones entre 
ellos, ni los ciclos biogeoquímicos que sostienen el 
planeta dando origen a la atmósfera actual y a los 
océanos tal como los conocemos. Nada es como era 
(hace millones de años); la vida lo cambió todo.1 

En lo personal, mi  conciencia ambiental abarca el 
período que va desde 1980 hasta la actualidad. En 
este lapso he sido testigo de una vertiginosa evo-
lución, un enorme cambio producido en pocas dé-
cadas. Un cambio de  conciencia que experimenté 
desde la “ventanita” de Vida Silvestre y la “ventana” 
más grande de WWF.

Al principio, la visión sobre la naturaleza se enfocaba 
en las especies, los ambientes y sus relaciones ecoló-
gicas, y su protección consistía en combatiro las acti-
vidades lícitas o no lícitas del hombre que atacaban 
directamente a estos ambientes y especies. Más tar-
de se hizo foco en las relaciones y se luchó contra la 
destrucción de los ecosistemas (tala, cambios en el 
uso del suelo, etc.) y la modificación de las variables 
fisicoquímicas que el hombre fue capaz de producir 
con su triple avance en términos de crecimiento de 

1 Sugiero leer los libros de James Lovelocke.

población, dominio tecnológico y avidez por lo ma
terial (consumismo). Contaminaciones puntuales o 
grandes cambios a nivel planetario como el agujero 
en la capa de ozono y el avasallante cambio climáti-
co son algunos ejemplos.

Posteriormente sobre nuestra “proto conciencia” am-
biental occidental siguieron agregándose capas evo-
lutivas y, en pocas décadas, dentro de lo ambiental 
debimos considerar lo económico, social, cultural, 
educativo, el trabajo y la justicia, entre otros concep-
tos. Todos, en su conjunto, conforman el “gran eco-
sistema” presente sobre el que debemos incidir. Un 
resumen estandarizado y generalmente aceptado de 
estas dimensiones lo encontramos en los 17 Obje-
tivos del Desarrollo Sustentable (ODS)2 postulados 
por la ONU. 

Una fuerza integradora
La red de relaciones ecológicas se extendió incor-
porando nuevas dimensiones fundamentalmente 
ligadas a lo humano y a su sociedad penetrando al 
pensamiento ambiental y sus organizaciones. En la 
actualidad no existe proyecto dentro de las grandes 
instituciones ambientales que no considere, además 
de lo ambiental, lo justo en términos sociales, o el 
cumplimiento de los ODS, entre otros conceptos. 
Pero la necesidad de esta amplísima red de relacio-
nes en el discurso y en la acción sigue sin estar con-
venientemente representada en la sociedad.

En un artículo que he leído recientemente, “El sín-
drome del «bosque vacío», la más silenciosa de las 
extinciones” (publicado en el diario español ABC), 
se describe cómo la falta de todos los elementos 
que componían un bosque destruye las tramas con 

que se benefician todos los organismos y el bosque 
pasa a ser una entelequia. “En un bosque con el sín-
drome de bosque vacío los árboles no cumplen sus 
funciones ecosistémicas, como el almacenamiento 

2  Objetivos del Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas: fin de 
la pobreza; hanbre cero; salud y bienestar; educación de cali-
dad; igualdad de genero; agua limpia y saneamiento; energía 
sostenible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento 
económico; industria innovación e infraestructura; reducción de 
las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; pro-
ducción y consumo responsables; acción por el clima; vida sub-
marina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e institucio-
nes sólidas y alianzas para lograr los objetivos. 

¿Será parte de nuestra frustración presente 
esta ausencia de contacto con lo natural?
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de carbono (…) el síndrome de bosque vacío es una 
forma insidiosa de extinción, que no es perceptible 
a no ser que miremos con una lupa; los árboles pue-
den estar allí, pueden ser árboles adultos, que flore-
cen, que dan sus frutos y éstos caen al suelo, pero 
allí no germina ni una sola semilla”.

Me gustan las analogías: tendremos el “síndrome de  
conciencia ambiental vacía” si ésta no incluye todas 
las relaciones ecosistémicas, sus organismos, los hu-
manos y sus relaciones sociales, económicas, cultu-
rales, etc. Si no incluye todas las dimensiones de la 
actividad humana y de los procesos biológicos. Si 
el hombre no importa y la naturaleza es intocable o, 
en su defecto, si el hombre es lo único que importa 
y la naturaleza es sólo un telón de fondo (si existe es 
mejor, es bonita pero no esencial), ocurrirá que la 
Tierra con sus ecosistemas y sociedades humanas 
no será sustentable. La ausencia de alguno de estos 
elementos convierte a nuestra pretendida sustenta-
bilidad en una “especie en extinción”.

Pisar el terreno
Para adquirir  conciencia ambiental hace falta un 
largo recorrido aún. El concepto no se ha generali-
zado. Hace falta mucha educación, comunicación, 
cultura y el refuerzo de valores básicos. En su pro-

ceso evolutivo el ambientalismo ha ido incorporan-
do profesionalismo, medidas administrativas en los 
gobiernos, datos provenientes de la ciencia, estra-
tegias de comunicación y conceptos de servicios 
ecosistémicos, entre muchos otros. Pero no basta.

¿Qué es lo que falta? Sin tener la respuesta precisa, 
permítaseme agregar un elemento más que consi-
dero es un gran ausente: hace falta lo vivencial. ¿Có-
mo podemos tener  conciencia ambiental si prácti-
camente no estamos en contacto con la naturaleza? 
Si no experimentamos sus procesos, sus ritmos, sus 
fragancias, temperaturas, luminosidades, placeres 
o incomodidades, los cuales, durante milenios han 
desarrollado e impreso en nuestro sistema nervio-
so un enorme cúmulo sensible y emocional que es 
parte inseparable del hombre y que lo define pro-
fundamente. Tenemos un gigantesco vacío. ¿Será 
parte de nuestra frustración presente esta ausencia 
de contacto con lo natural? 

Los aborígenes poseían esta  conciencia. Muy po-
cos de nosotros la tenemos. Hace poco podíamos 
ver por TV conversaciones de sordos entre mapu-
ches y “civilizados” donde cada uno golpeaba al 
otro con sus creencias y valores más altos, la Madre 
Tierra y la Constitución Nacional respectivamente. 
¿Podemos vivir sin Madre Tierra? ¿Podemos vivir 
sin Constitución? ¿No habrá lugar para ambos? ¿Es 
suficiente el Artículo 41 para incorporar la primera 
dentro de la segunda? Seguro que no. El sentimien-
to no se impone, sino que emerge. Debemos lograr 
que este proceso, natural, se produzca; todavía pa-
reciera que estamos frente a una germinación inci-
piente. Todavía no sentimos que nuestra existencia 
humana dependa de la naturaleza.

Llegando al fin, me pregunto si no deberíamos ha-
blar entonces, de  conciencia integrada, planetaria 
o como sea, no de  conciencia ambiental ya que 
pareciera que lo ambiental tampoco abarca todo.

Termino con una cita del antropólogo, científico so-
cial y lingüista americano Gregory Bateson:
Los mayores problemas del mundo son el resultado 
de la diferencia que existe entre la forma en que la na-
turaleza actúa y la forma en la que el hombre piensa. •

Vivimos en “piloto automático” dentro de 
nuestros pensamientos el 99% del tiempo.

Foto: Agustin Esmoris
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Conciencia ambiental: 
inconsciencia colectiva
Las reservas naturales urbanas se han convertido en una necesidad 

para mejorar la calidad de vida en las grandes ciudades. Pero 
sus habitantes las valoran en mayor o menor medida, según su 

experiencia y compromiso ambiental.

L o primero que me viene a la 
cabeza es buscar en mi me-
moria y tratar de esclarecer 

cuándo fue que tomé conciencia 
de algunas cosas de la vida, no 

necesariamente que 
tuvieran que ver con 
lo ambiental, y voy a 
pedir disculpas de 
antemano por la au-
torreferencia.

Revolviendo recuer-
dos claramente me doy cuenta 
de que muchas veces tenía la in-
formación o los conocimientos 
en mi cabeza sobre infinidad de 
cosas, pero la “conciencia” aso-

maba frente a episodios que te-
nían que ver con las vivencias. Es 
que es allí, frente a las emocio-
nes donde -en mi humilde opi-
nión- nuestro cerebro se dispo-
ne a buscar rápidamente en sus 
archivos y logra encajar todas las 
piezas. Si todo está bien disfruta-
mos mucho más porque lo hace-
mos con conciencia de lo que es-
tamos viviendo pero si algo está 
mal, nuestro estado de concien-
cia, sumado a nuestros conoci-

Por Claudia Nardini 
Naturalista y directora del 
Departamento de Educación 
Ambiental de Aves Argentinas. 
nardini@avesargentinas.org.ar
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mientos, moverá nuestra volun-
tad para cambiar las realidades. 

Inconciencia ambiental
Viví en estado de in conciencia 
ambiental durante muchos años. 
Trabajaba en un lugar donde el 
progreso y la felicidad se medían 
en referencia a la cantidad de co-
sas materiales que facilitaran tu 
vida y la de tu familia, tenías en 
tu poder: el auto más nuevo, la 
tele más grande, etc. Un mundo 
normal donde nadie se pregunta 
de dónde salen las cosas o si su 
producción impacta natural o so-
cialmente de alguna manera. Un 

mundo normal donde durante las 
vacaciones íbamos a la playa, la 
montaña o las sierras disfrutando 
de estos ambientes sin siquiera 
preguntarnos sobre su estado 
de conservación a menos que 
nos faltara la sombra donde an-
tes había o no aparecieran en la 
playa las codiciadas almejas. Por 
otra parte tenía muchos conoci-
mientos sobre la naturaleza (o al 
menos eso creía, sabía lo que era 
una planta, un insecto, un pájaro 
o un mamífero, sabía lo que era la 
basura y los desmontes y las re-
presas hidroeléctricas… mejor di-
cho: sabía lo importante que eran 

para la producción y el avance del 
país, así me habían contado en el 
colegio). Tenía todos esos cono-
cimientos, cada uno muy bien 
guardado en compartimientos 
estancos en mi cabeza. Hasta aquí 
seguramente lo mismo que le su-
cede a millones de personas, que 
corren detrás de la diaria. 

Hace unos 25 años comenzó mi 
despertar, mi conciencia ambien-
tal. Hice un curso de iniciación a 
la observación de aves, me entu-
siasmé con la actividad y comen-
cé a salir en busca de los emplu-
mados seres. Y vale aclarar: aves 
había visto siempre, sabía lo que 
eran pero nunca les había presta-
do atención, si estaban o no, no 
era algo que me desvelara y clara-

mente ni me preguntaba por qué 
no estarían. 

Pero luego del curso sí me empe-
zó a embargar una emoción muy 
fuerte cada vez que podía iden-
tificar una nueva especie, y tam-
bién empezó a ocurrir algo im-
portante: que esa emoción era 
compartida y alentada por mis 
compañeros de “pajareada”. De 
repente comenzaba a tomar con-
ciencia de la importancia del am-
biente en buen estado y a darme 
cuenta de que la cosa no estaba 
muy bien que digamos. Las pri-
meras escapadas en busca de re-
lictos del bosque originario de 
Buenos Aires me hicieron tomar 
conciencia de la existencia de los 
talares bonaerense, darme La conciencia ambiental se logra a través de un proceso que une conocimientos con experiencias  y emociones
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za para ponerte en acción, para 
entender las relaciones entre los 
seres vivos desde otro lugar, pa-
ra valorar las mariposas no sólo 
porque son lindas sino por las 
importantes funciones que cum-
plen durante cada estadio de su 
vida. Ese estado para educar con 
emoción y vivencias y el mismo 
que te moviliza a plantar espe-
cies nativas para involucrarte ac-
tivamente en la conservación de 
la naturaleza, un estado que te 
mantiene alerta y consciente, 
que hace que te cuestiones in-
cluso sobre tu forma de vida, y 
no digo que sea fácil cambiar.

cuenta de que estaban en fran-
ca desaparición y con él las aves, 
las mariposas, los mamíferos y la 
cultura asociada a este ambiente; 
no sólo el folclore sino también 
quienes utilizan sus recursos en 
forma directa.

Y así mi cerebro iba armando el 
rompecabezas: vivencias + emo-
ciones + los conocimientos que 
tenía en los compartimientos es-
tancos + los nuevos conocimien-
tos que comenzaron a abrir los 
compartimientos estancos y a 
conectar la información. Y enton-
ces llegó el estado de concien-
cia ambiental, ese que te movili-

Educar para  
tomar conciencia 
En la educación formal, más allá 
de algún que otro proyecto institu-
cional, no hay políticas educativas 
de Estado que lleven a un desarro-
llo integral de los estudiantes en 
materia ambiental. No se les ense-
ña a unir los compartimientos es-
tancos, a cuestionarse, a realizar 
acciones; no se les enseña sobre 
el ambiente natural que los rodea 
ni sus funciones ecosistémicas ni 
las relaciones que unen a los or-
ganismos. Y no me refiero a hacer-
lo “desde el pizarrón” porque eso 
seguro que sí se hace, sino des-
de la vivencia, desde la experien-
cia, desde la acción, eso que logra 
que armemos el rompecabezas. 

Conocer y "vivir" el terreno
es indispensable para valorar 
la naturaleza. Fotos: Aves Argentinas
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Cada vez son más las iniciativas para impulsar la conciencia ambiental. Foto: Aves Argentinas

En las grandes ciudades los esta-
blecimientos educativos de cual-
quier nivel son de cemento y si 
llegan a tener un cantero es res-
ponsabilidad de alguna persona 
pero jamás de los alumnos. ¿Có-
mo se puede tomar conciencia 
ambiental estando tan distancia-
dos de la naturaleza? En este con-
texto cobran importancia las re-
servas naturales urbanas, esas que 
en general para los gobiernos son 
espacios a los que se les brindan 
muy pocos recursos y que están 
en la mira de negocios inmobilia-
rios, otro tema de actualidad que 
viene siendo un flagelo para los 
ambientes naturales.
 
En definitiva, creo que la concien-
cia ambiental se logra a través de 
un proceso que une conocimien-
tos con experiencias y emociones, 

y que se logra no solo a través de 
la educación formal (aunque se-
guramente es la de mayor llega-
da) sino también a través de la 
educación no formal. Quienes 
trabajamos en temas relaciona-
dos a la conservación de la natu-
raleza nos relacionamos con otras 
personas u organismos que están 
en lo misma y me doy cuenta que 
cada vez somos más y me siento 
feliz y esperanzada por ello, pero 
al salir de allí observo que todavía 
la gran mayoría de los seres huma-
nos viven en estado de in concien-
cia ambiental. 

Algo interesante y que se convier-
te en una oportunidad es que ya 
todos ya vamos sufriendo algunas 
consecuencias del cambio climáti-
co y me dio, por ejemplo, la posi-
bilidad de contestarle a un taxista 

frente a su angustia por el tema: 

-¿Cuántos arboles plantó usted 
en su vida?

-¡Sabe usted que nunca planté un 
árbol!”, respondió

-Bueno, nunca es tarde, le con-
testé. Y si es nativo, mejor, agre-
gué (me llevó unos minutos más 
explicarle ese tema). 

En fin, creo que hay todavía un 
largo y sinuoso camino por de-
lante, con muchas tentaciones 
que invitan a tomar dudosos 
atajos y por el cual a estas altu-
ras más que caminar tendremos 
que correr. Sin embargo, aquí es-
tamos, en el día a día de sembrar 
conciencia ambiental. •
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la comunicación y la 
producción de sentido 

¿Cómo se cambia un hábito o una forma de ver las cosas? El rol  
de los comunicadores en la generación de nuevos discursos  

y paradigmas de conciencia ambiental. 

S egún el artículo 41 de la 
Constitución Nacional Ar-
gentina, "todos los habi-

tantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y pa-
ra que las actividades producti-

vas satisfagan las ne-
cesidades presentes 
sin comprometer las 
de las generaciones 
futuras; y tienen el 
deber de preservar-
lo (…)".
 

Sí, tenemos el deber de preser-
varlo porque todo derecho impli-
ca obligaciones y deberes. Y para 
poder preservarlo, antes debemos 
entender su funcionamiento, valo-
rar lo que nos brinda y analizar la 
forma en que interactuamos con él. 

¿Estamos al tanto de todo lo que el 
ambiente que nos rodea significa 
para nosotros? 
¿Tenemos conocimiento de la for-
ma en que influimos en él y los da-
ños que estamos causando?
 
¿Somos realmente conscientes 
del planeta que le estamos de-
jando a las generaciones futuras? 

¿O aún somos bastante incons-
cientes? 

Por mariana lombardi
Responsable  
de Comunicación  
de Vida Silvestre 
mariana.lombardi@
vidasilvestre.org.ar

 
Foto: xxxxxx

Es indispensable y urgente 
volver conectarnos con 
la naturaleza. Foto: Darío Podestá
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Un lazo a recomponer
Con la proliferación de las gran-
des ciudades y el desarrollo in-
dustrial el ser humano se ha ido 
alejando de la naturaleza hasta 
el punto de verla como algo por 
fuera de él. Se fue dejando de la-
do la valoración de la naturaleza 
per se (y el interés por cuidarla) 
dando por sentado que existe y 
que por ende debería seguir exis-
tiendo. Pero además, se ha olvi-
dado una cuestión fundamental: 
más allá del valor intrínseco de las 
especies y los hábitats de la Tierra 
son, además, la base de las socie-
dades y de las economías huma-
nas: sin la naturaleza y sus recur-
sos, la humanidad está destinada 
a la extinción. 

Por lo tanto, resulta indispensable 
recomponer ese vínculo perdido 
a través de la generación de ciu-

dadanos más conscientes e infor-
mados que adopten compromi-
sos con la naturaleza.

Según el Informe Planeta Vivo 
2016 de WWF, “la presión cre-
ciente de los seres humanos so-
bre los ecosistemas y especies 
amenaza los recursos naturales 
de los que depende la huma-
nidad”. Según los especialistas 
la población mundial de peces, 
aves, mamíferos, anfibios y repti-
les disminuyó un 58% entre 1970 
y 2012 debido a las actividades 
humanas y para 2020 se prevé 

una disminución de hasta un 67%.
Es claro que aun no somos real-
mente conscientes de los daños 
irreversibles que estamos causan-
do. Necesitamos involucrarnos 
con estas temáticas y entender 
la relación directa que tenemos 
con el ambiente en el cual nos 
desarrollamos. Debemos cono-
cer y asumir las consecuencias de 
nuestras acciones cotidianas para 
modificar las que resulten perju-
diciales o dañinas. La conciencia 
ambiental es el primer paso en 
este camino y debería estar pre-
sente en cada uno de nuestros ac-
tos y hábitos, no solamente como 
una obligación o un deber, sino 
como una forma de vida. El cui-
dado de los hábitats naturales, 
las plantas y animales, el aire y el 
agua, debería ir de la mano con 
la utilización de los recursos, pa-
ra lograr ese equilibrio tan difícil, 

Foto: Darío Podestá

La comunicación se erige como 
generadora de conciencia 

ambiental y apunta al cambio 
de actitudes
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Es cuestión de empezar: poco a poco se incorporan los buenos hábitos. 
Foto: Cyberfrancis-Flikr

que evite el uso desmedido y la 
destrucción masiva. 
Es imperativo que todos los secto-
res de la sociedad nos comprome-
tamos y llevemos adelante accio-
nes que permitan frenar los daños 
y revertir las consecuencias nega-
tivas. Si bien hubo avances en la 
agenda mundial con respecto a 
estas temáticas y se ha logrado 
una mayor implicación por parte 
de la sociedad en el cuidado del 
patrimonio natural, aún hay un lar-
go camino por recorrer.

En ese sentido la gestión de la co-
municación que lleven adelante 
las organizaciones ambientalistas 
toma gran relevancia a la hora de 
incidir en la comunidad a la cual 
se dirijan. La comunicación, como 
proceso de interacción social, se 
erige como impulsora y genera-
dora de conciencia ambiental, 

buscando promover el cambio 
de actitudes, hábitos y prácticas 
cotidianas hacia modelos de vi-
da sostenibles y amigables con el 
medioambiente. 

Niveles de impacto
Podemos pensar a la comunica-
ción como una “herramienta de 
promoción y cambio social” (si-
guiendo a la especialista Eugenia 
Etkin) cuyo principal objetivo es 
generar algún tipo de impacto en 
sus destinatarios. Sin embargo, de-
pendiendo del grado de profun-
didad de ese impacto, podemos 
decir que existen tres niveles: el 
primero apunta a generar cono-
cimiento, informar sobre algún te-
ma en particular; el segundo bus-
ca modificar actitudes, influir en las 
posturas, preferencias o motiva-
ciones; y el tercer nivel intenta im-
pulsar nuevos comportamientos, 

generando acciones concretas. Si 
bien todos los objetivos pueden 
ser interesantes, el ideal sería no 
quedarse sólo en la transmisión de 
información, sino ir más allá, ape-
lando a cambios más profundos, 
intentando lograr movimientos en 
los destinatarios que se traduzcan 
en acciones favorables para la con-
servación del medioambiente.

Sin embargo, la comunicación vie-
ne enfrentando gran cantidad de 
desafíos como consecuencia de 
la globalización, la liberalización 
y proliferación de medios, la utili-
zación de nuevos dispositivos, los 
cambios económicos y sociales y la 
emergencia de nuevas tecnologías 
de la información y comunicación 
(TICs). Todo esto, sumado a la so-
breabundancia de información y la 
saturación mediática, dificulta la ge-
neración de interés sobre el cuida-
do de la naturaleza, la conservación 
de especies y la importancia que 
tiene la preservación de la biodi-
versidad para nuestra subsistencia. 

Hoy en día, resulta muy compli-
cado para los comunicadores ins-
talar mensajes sobre temáticas 
medioambientales y lograr sensi-
bilización y movilización ciudada-
na. Por lo general, a excepción de 
grandes catástrofes naturales o fe-
nómenos que tengan repercusio-
nes a gran escala, los temas am-
bientales no son moneda corriente 
en la agenda de los medios. 

La saturación mediática hace 
difícil generar interés sobre el 

cuidado de la naturaleza
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En el marco de esta problemática, 
el comunicador tiene una enorme 
responsabilidad social y por ende 
debe adoptar un rol activo. En vías 
de lograr la sensibilización de la 
sociedad y el incremento de la 
conciencia ambiental, necesita uti-
lizar los recursos y técnicas apro-
piadas para difundir conocimien-
tos, informar y apuntar a modificar 
prácticas negativas. Necesita po-
ner en funcionamiento las estra-
tegias adecuadas que movilicen a 
los ciudadanos y ayuden a luchar 
contra el cambio climático, el uso 
desmedido de los recursos natu-
rales, la degradación y pérdida 
de los ecosistemas y la extinción 
de especies. Para esto es funda-
mental la participación activa de 

las comunidades, planteando es-
trategias que faciliten el diálogo, 
aumenten la conciencia ciudada-
na, promuevan buenas prácticas e 
influyan en las autoridades, los to-
madores de decisiones y los sec-
tores empresariales. 

Si tomamos una vez más la voz de 
Eugenia Etkin podemos pensar 
que “como comunicadores somos 
gestores, articuladores y sobre to-
do productores de sentido en el 
espacio público”. Pequeña tarea.
 
Por eso, los comunicadores te-
nemos que ser actores más que 
activos en estos procesos: ofre-
ciendo información comprensi-
ble, relevante y de calidad; brin-

dando datos concretos, precisos y 
confiables; conociendo a nuestros 
destinatarios; estimulando nuevos 
puntos de contacto; identificando 
las diferentes plataformas disponi-
bles y haciendo uso de las herra-
mientas necesarias; utilizando las 
nuevas tecnologías y entendien-
do las lógicas de funcionamien-
to; elaborando mensajes certeros 
y acordes; alentando la partici-
pación ciudadana; fomentando 
nuevos estilos de vida; educando 
y formando al ciudadano… Pero 
por sobre todo asumiendo nues-
tra responsabilidad social y adop-
tando ese rol activo que permita 
encontrar las mejores alternativas 
para alcanzar nuestros objetivos. 

Parece fácil pero se trata de un 
gran desafío que requiere com-
promiso, creatividad, constancia, 
y la necesidad de reinventarse día 
a día. Además, implica procesos 
de planificación desde las orga-
nizaciones, que permitan articu-
lar todas las acciones y activida-
des en búsqueda de promover el 
bien común. 

Es indispensable que todos tome-
mos conocimiento de estos esce-
narios y estemos al tanto de nues-
tro derecho ciudadano para luego 
asumir los deberes y compromi-
sos con la naturaleza y el ambien-
te en el cual vivimos. Porque segu-
ramente todos tenemos hábitos y 
costumbres que podemos modi-
ficar para ser más sustentables, 
porque cada acción individual 
que hagamos, por más pequeña 
que nos resulte, puede ser enor-
me. Seamos conscientes. Y conse-
cuentes con nuestros actos.•

Foto: Darío Podestá
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una Escuela para el mar
Entre 2009 y 2016 se crearon 8 Áreas Marinas Protegidas y Argentina 
pasó de tener un 0,8 % a un 2,8% de su superficie marina conservada. 
Además de seguir trabajando hasta alcanzar el 10%, es necesario 
enfocarse en su implementación y eficiencia. 

… y se dio cuenta de que nadie 
jamás está solo en el mar…” 
(Ernest Hemingway, El viejo  
y el mar, 1952)

No estamos solos en el mar. Nos 
une su grandeza y, también, el 
origen e impacto de sus amena-
zas. Por eso resulta lógico pensar 
que debemos unirnos en las es-
trategias para conservarlo. Más 

aún en ecosistemas marinos co-
mo los del Cono Sur que, por las 
características propias de los ma-
res templados, requieren un ma-
nejo dinámico, adaptativo y ne-
cesariamente regional. Así nació 
la idea de una Escuela Regional 
para Gestores de Áreas Marinas 
Protegidas (AMP) del Cono Sur. 

#ElMarUne
“La conservación marina presen-
ta algunos desafíos tan comple-
jos que ninguna organización 
podría abordarlos por sí misma”, 
dimensiona Alexandra Sapozni-
kow, coordinadora del Foro para 

la Conservación del Mar Patagó-
nico y Áreas de Influencia, una red 
de 20 organizaciones de la socie-
dad civil que comparten la visión 
de un mar saludable y producti-
vo, y articulan esfuerzos para con-
seguirlo. En este caso, a través de 
una Escuela para quienes tienen 
la responsabilidad de gestionar 
la protección del Mar.

Así fue como a lo largo del segun-
do semestre de 2017 se desarro-
lló el primer capítulo de la Escue-
la: el Curso Piloto para Gestores 
de AMP del Cono Sur. Concretar 
este desafío involucró a institucio-
 
La conservación del mar presenta 
complejos desafíos. Foto: Escuela de  
Áreas Marinas Protegidas

“
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nes gubernamentales, científicos, 
expertos, empresas y organizacio-
nes de la sociedad civil de 3 paí-
ses. El primer resultado derivó en 
la capacitación de 16 representan-
tes de 11 instituciones públicas de 
Argentina, Chile y Uruguay. Y la 
lista de quienes aportaron a este 
esfuerzo continúa: cuerpo de do-
centes, empresas e instituciones 
auspiciantes …1“porque solos no 
podríamos y, afortunadamente, 
no lo estamos”, celebra Alexandra.

El desafío amerita la unión. Nue-
vas AMP son creadas y anuncia-
das a partir del compromiso asu-
mido por los países adherentes a 
la Convención de Biodiversidad: 
preservar al menos el 10% de la 
superficie marina y costera para 
el año 2020 mediante redes de 
AMP, ecológicamente representa-
tivas y efectivamente manejadas. 
Una buena y una mala noticia. 
En Argentina, entre 2009 y 2016, 
se crearon ocho AMP elevando 
la superficie marina conservada 
de un 0,8 % a un 2,8%. Pero eva-
luaciones recientes indican que 
estas AMP muestran deficiencias 
generales en su nivel de efectivi-
dad. Entonces, ¿cómo lograr AMP 
realmente efectivas? 

Hay factores de éxito previos y 
posteriores a la declaración de 

1 El curso fue convocado por la Adminis-
tración de Parques Nacionales de Argen-
tina y su área de Coordinación en Capaci-
tación, el Ministerio del Medio Ambiente 
de Chile, el Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Ambiente de 
Uruguay y el Foro para la Conservación 
del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. 
Instituciones públicas y privadas, como 
Oceans 5, Aluar, WWF y Waitt Foundation, 
aportaron recursos para concretarlo. 

un AMP. Existen criterios básicos 
para identificar y designar áreas 
representativas para la conserva-
ción marina, como el tamaño, la 
estacionalidad temporal y espa-
cial, y la conectividad. Pero una 
vez creadas, su administración 
adquiere un papel fundamental. 

Las AMP requieren del desarrollo 
de Planes de Manejo dinámicos y 
su efectividad como herramienta 
de conservación depende de la 

En 2017 se realizó  el Curso Piloto para Gestores de AMP  del Cono Sur

implementación responsable de 
este plan, del monitoreo frecuente 
y de las adaptaciones necesarias a 
los posibles cambios de escenario.

“Existen muchas claves para la 
efectividad de un área protegi-
da, y la capacitación del perso-
nal a cargo de su gestión es una 
de ellas. Por eso queremos que la 
Escuela se convierta en un meca-
nismo de capacitación continua 
para aumentar la eficacia de las 
AMP”, explica Alejandro Arias del 
Programa Marino de Fundación 
Vida Silvestre, una de las organi-
zaciones que conforman el Foro 
y que coordinó la iniciativa.

Una visión común
Resulta fundamental que las per-
sonas a cargo de las AMP de la 
región compartan una visión y he-
rramientas para coordinar e inte-
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grar la gestión y las medidas de 
protección del mar entre distintas 
jurisdicciones, sean éstas provin-
cias o países cercanos. 
 
“Instalamos dos capacidades im-
portantes para la gestión de AMP: 
Evaluación de Efectividad y Ges-
tión de Proyectos”, explica María 
Elisa Arroyo, encargada de con-
servación marina en comunida-
des costeras en WWF Chile, otra 
de las instituciones miembro del 
Foro a cargo del proyecto. “Pero, 
sobre todo, estamos creando re-
des de apoyo que van a ayudar a 
los gestores de las AMP”, remarca.

Para Martín Sotelo, guardapar-
que de la Dirección de Áreas Na-
turales Protegidas del Organis-
mo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible de Buenos Aires, “re-
sultó muy valioso que todos los 
participantes trabajen en temas 
marinos y en AMP en particular, 
porque pudimos nutrirnos de la 
experiencia. Y, sobre todo, esta-
mos construyendo una visión en 
común de cómo manejar los am-
bientes marinos en el Cono Sur”.
 
El futuro de la Escuela
El primer paso de la Escuela puso 
en marcha un proceso de cambio 

Las AMP requieren Planes de Manejo dinámicos y que sean implementados eficazmente

La clave es trabajar en equipo y de forma interdisciplinaria.
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transformador para fortalecer las 
competencias de las personas, las 
instituciones y la sociedad para 
alcanzar los objetivos de conser-
vación. Trabajar a escala regional, 
articularse, pensar a largo plazo.
El trabajo final del curso repre-
sentó, al mismo tiempo, un nuevo 
punto de partida: los participan-
tes presentaron evaluaciones de 
efectividad de gestión y proyec-
tos de manejo para las AMP bajo 
su influencia. Estas evaluaciones 
representan un aporte concreto 
a la conservación marina de la re-
gión, además de la capacitación 
de cada uno de los involucrados 

para la implementación y toma 
de decisiones futuras.
“Conocimos muchas herramien-
tas para mejorar la gestión en las 
áreas marinas en las que trabaja-
mos. Ahora nos resta implemen-
tarlas en los lugares de trabajo”, 
señaló Juan Francisco Pizarro, de 
la División Recursos Naturales y 
Biodiversidad -  SEREMI Medio 
Ambiente, de Chile. 

Y el trabajo para la red de organi-
zaciones detrás del curso también 
continúa. Rodrigo Guijón, Coordi-
nador del Programa de Conserva-
ción Marina de WCS Chile, insti-

tución colíder del Curso, señaló 
que ya se están evaluando nue-
vas competencias a desarrollar 
y destinatarios objetivo para los 
futuros pasos de la Escuela. Pero 
consideró que gran parte del éxi-
to radica en “continuar compro-
metiendo a los gobiernos com-
prendiendo que ellos son los 
principales responsables de ad-
ministrar las AMP”. Y remarcó que 
ese es un desafío de todos.

Y sí, es de todos, porque no esta-
mos solos en el mar. Porque solos 
no podríamos y, afortunadamen-
te, no lo estamos.•

Capacitación, compromisos 
y dinamismo en el trabajo 
son las claves para continuar 
con la conservación marina. 
Foto: Escuela de Áreas  
Marinas Protegidas
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Interpretando un 
mundo que cambia
La forma en la que nos relacionamos con lo que nos rodea fue cambiando 
con el  tiempo. Hoy, con la naturaleza en el ojo de la tormenta, la  
conciencia ambiental se revela como un elemento indispensable.

Animales fantásticos  
y dónde encontrarlos
La cartografía era tan necesaria 
como imprecisa en los tiempos 
en que la exploración marítima 
se expandía y el planeta comen-
zaba a ser circunnavegado. En 

1539 el eclesiástico 
sueco Olaus Mag-
nus publicó la Car-
ta marina, el primer 
mapa detallado de 
los países nórdicos 
donde se represen-
taban las principales 
ciudades, accidentes 

geográficos y actividades políti-
cas y económicas de la Europa 
septentrional. Pero como eviden-
cia el nombre del documento, la 
Carta era también un mapa ma-
rítimo. Y el mar de Olaus estaba 
poblado de monstruos. 

Entonces no se dudaba de la exis-
tencia de animales fantásticos co-
mo el dragón, el unicornio o el 
fénix: después de todo, eran tan 
posibles como una jirafa, un tigre 
o una ballena, que también ha-
bitaban regiones remotas para 
los europeos. Pero después de la 
Carta marina, los monstruos ya no 
estaban en la lejanía del Océano 
Índico sino frente a las más fami-
liares costas de Escandinavia. La 
influencia de este documento en 
el imaginario popular perdura has-
ta nuestros días: de allí provienen 
 
La ballena gris, un ex monstruo marino. 
Foto: © Gustavo Ybarra / WWF

Por leonel Roget
Responsable de 
Comunicación de Vida 
Silvestre
Leonel.roget@vidasilvestre.
org.ar

Capacitación, compromisos 
y dinamismo en el trabajo 
son las claves para continuar 
con la conservación marina. 
Foto: Escuela de Áreas  
Marinas Protegidas
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las serpientes marinas y los pulpos 
gigantes. La observación sistemá-
tica de la naturaleza estaba en sus 
albores y Olaus se propuso hacer 
una representación fiel de la fauna 
marina. Pero aún no se habían in-
ventado la clasificación taxonómi-
ca, ni los museos de historia natu-
ral ni existía más literatura que un 
puñado de bestiarios, por lo que 
debió imaginar a sus monstruos 
sin otras fuentes que crónicas his-
tóricas y relatos de navegantes. Así 
vemos criaturas con partes de ja-
balíes, reptiles, lobos, peces y ba-
llenas: si podemos identificar algu-
nos animales es más gracias a los 
nombres que al aspecto. Es el caso 
del pez espada, la orca o la morsa.

La Carta marina nos ayuda a com-
prender la visión del mundo que 
tenían los pensadores en la Edad 
media. De a poco, ese mundo se 
fue transformando y los monstruos 
se convirtieron en ballenas. De ser 
peligros para los aventureros que 
debían ser evitados pasaron a va-
liosos almacenes vivos de recur-
sos naturales, cuya demanda fue 
en aumento. Trescientos años des-

pués de Olaus, la caza de balle-
nas era una actividad económica 
de importancia nacional en varios 
países del mundo; las poblaciones 
de estos mamíferos marinos se re-
dujeron en todo el planeta hasta 
alcanzar a una crisis global. Final-
mente, en 1982, la Comisión Ba-
llenera Internacional prohibió la 
caza comercial de todas las espe-
cies y poblaciones de ballenas en 
todo el mundo. Esto se consiguió 
gracias a algo que no existía en la 
época de Olaus: la  conciencia am-
biental, un elemento también nos 
permite entender mejor nuestra 
propia visión del mundo. 

Y aunque ya nadie creía en los 
monstruos marinos cuando ter-
minó la actividad ballenera, des-
de la década del 70, una amena-
za real ya comenzaba a llenar los 
océanos y seguiría creciendo has-
ta nuestros días: la basura marina. 

Sobre la conciencia  
ambiental
En la cultura popular la  concien-
cia es representada como un án-
gel y un demonio que aparecen 

sobre los hombros de un perso-
naje al que se le presenta un pro-
blema moral. 

Imaginemos la siguiente escena: 
una persona fuma un cigarrillo en 
la vereda. A pocos metros tiene un 
tacho de basura: su tapa, diseñada 
para apagar las cenizas, indica que 
está preparado para alojar colillas. 
El cigarrillo se termina, y quien lo 
ha fumado contempla la colilla y 
después el tacho de basura. Aun-
que no puede verlos, sobre sus 
hombros se han materializado dos 
versiones suyas en miniatura. Una 
de ellas tiene piel roja, cuernos y 
alas de murciélago; mientras seña-
la la colilla, le susurra: "El tacho es-
tá lejos, es mucho esfuerzo cami-
nar hasta allá... ¡tiralo al piso, total 
todos hacen lo mismo!". Por un ins-
tante, la persona duda. Le toca ha-
blar al otro personaje, vestido con 
una túnica blanca, alas con plumas 
delicadas y una aureola dorada so-
bre la cabeza; pero sin embargo se 
queda callado. El diablito insiste: 
"debe ser biodegradable". Mien-
tras los dos fantasmas desapare-
cen, el fumador no lo piensa dos 
veces: refriega la colilla contra la 
suela de uno de sus zapatos y la 
arroja hacia el empedrado. 

Nuestro hipotético fumador no ha 
considerado lo que significa arro-
jar en la calle la colilla de cigarri-
llo. Y ocurre que esa colilla, junto 
con una buena parte de esas coli-
llas que recubren no sólo esa ve-
reda sino todas las de la ciudad, 
será arrastrada por la lluvia hacia 
las bocas de tormenta; de allí pa-
sará al río y después al mar. Pero 
nuestro personaje ignora esto, así 
como el hecho de que la colilla 
se sumará a los millones que ha-
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cen que sea el principal residuo 
que contamina las playas en todo 
el planeta y que son el elemento 
más común en los censos de basu-
ra marina. Tampoco sabe que las 
colillas arrojan tóxicos que conta-
minan el agua y que pueden ser 
ingeridas por peces, aves y ma-
míferos marinos, a los que puede 
ocasionar daños o aún la muerte. 
Y que ciertamente, no son biode-
gradables: están hechas de ace-
tato de celulosa, un derivado del 
petróleo - que puede reducirse en 
pequeñas partículas, pero no des-
aparecer. Estas y muchas otras ra-
zones son las que podría esgrimir 
el angelito para, al menos, hacer 
reflexionar a nuestro personaje so-
bre el destino de la colilla. Proba-
blemente sospeche que esté mal, 
pero no tiene manera de saberlo.

La misma escena se repite a toda 
hora en todas las calles de nues-
tras ciudades. Las colillas no apa-

recen ni desaparecen por arte 
de magia. ¿Cuántas de las per-
sonas que las arrojan no saben 
lo que eso significa? ¿De quién 
es la responsabilidad de que lo 
sepan? ¿Y quién se hace cargo 
de este problema? A las colillas 
se suman otros tipos de plásticos 
como bolsas, botellas, globos, re-
des, que afectan a más de 600 es-
pecies marinas. Se estima que pa-
ra 2050, habrá más plástico que 
peces en el mar.

Los orígenes en Argentina
En 1993, en la ciudad de Avellane-
da, una empresa de transportes ya 
había recibido denuncias por arro-
jar ácido sulfúrico al sistema cloa-
cal, pero siguió haciéndolo. El 27 
de septiembre de ese año, otra 
compañía ubicada a unas pocas 
cuadras vertió en el mismo des-
agüe restos de sales de cianuro. En 
las alcantarillas, los químicos se en-
contraron y formaron ácido cianhí-

drico o cianuro de hidrógeno. Este 
compuesto químico, que se utiliza-
ba en las cámaras de gas durante el 
Holocausto, es tan tóxico que una 
concentración de 200/300 partes 
por millón puede matar a una per-
sona en cuestión de minutos. Fue 
lo que ocurrió aquel día fatídico en 
Avellaneda: el gas trepó por la reji-
lla de una casa y mató, uno tras otro, 
a cuatro miembros de una familia; 
tras ellos, murieron tres personas 
del equipo médico que ingresó a 
la casa para asistirlos. Los respon-
sables de la tragedia de Avellaneda 
nunca recibieron condena, pero el 
Congreso Nacional sancionó la ley 
según la que cada 27 de septiem-
bre se observa en Argentina el Día 
de la  conciencia Ambiental.

2018 arrancó con una noticia fu-
nesta para la conservación de la 
naturaleza en Argentina: en el de-
partamento de Malargüe, Men-
doza, 34 cóndores aparecieron 
muertos; los cuerpos estaban 
amontonados y parcialmente que-
mados; entre ellos también yacía 
un puma muerto. El resultado de 
las pericias indicó que los anima-
les murieron envenenados con 
carbofurano, un potente insecti-
cida, tras haber consumido cebos 
envenenados. Esta la solución que 
encuentran muchos productores 
para reducir los conflictos entre el 
ganado –cabras y ovejas- y los car-
nívoros grandes y medianos que 
los depredan: zorros y pumas. Pe-
ro los cebos también atraen a otros 
animales, como los cóndores, que 
pese a alimentarse de carroña, ter-
minan pagando los platos rotos. 
Para complicar las cosas, la tradi-
ción les confiere una mala reputa-
ción porque se cree que debido a 
su gran porte son capaces de ro-

Basura marina en el estrecho de Bering.  Foto: © Kevin Schafer / WWF
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bar corderos. Este evento se suma 
a otros similares que se han dado 
durante 2017, cuando otros 32 
cóndores murieron en el país por 
la misma causa. Es decir, al menos 
66 cóndores murieron envenena-
dos en Argentina en los últimos 
trece meses, sin contar las crías 
que pueden haberse perdido tras 
la muerte de los adultos.

Pese a que fueron extinguidos de 
una buena parte de su territorio ori-
ginal, en la Argentina todavía tene-
mos el privilegio tener cóndores, 
el ave continental con mayor en-
vergadura alar de todo el planeta. 
Pero no hay que tentar al destino: 
si en Ecuador hubieran muerto 66 
cóndores, la población se hubiera 
reducido a la mitad. En Venezuela 
sería imposible, pues la población 
total se estima en menos de 10 in-
dividuos. A su vez, la muerte de 
los cóndores trae aparejadas gra-
ves consecuencias en el equilibrio 
ecológico al afectar las cadenas 
alimenticias, mientras que en mu-
chas ocasiones también se atenta 
de manera directa o indirecta con-
tra especies protegidas por leyes 
provinciales o nacionales.

¿Podría la conciencia ambiental 
haber evitado esta catástrofe? Es 
posible. Es muy importante que las 
personas puedan convivir de for-
ma pacífica con el ganado y buscar 
la forma de que los depredadores 
no interfieran. Pero si la concien-
cia ambiental no ayuda, es nece-
sario hacer cumplir las leyes. ¡Pero 
las leyes tienen que existir! Quie-
nes combaten a los carnívoros tie-
nen fácil acceso al carbofurano, y 
lo utilizan de forma irresponsable: 
los cebos contaminan el suelo y el 
agua, y pone en riesgo a todas las 

formas de vida, incluyendo la hu-
mana. Sin embargo, hasta la fecha 
no existe una norma que regule a 
nivel nacional la trazabilidad, uso y 
aplicación de agroquímicos.

Por otra parte, también es nece-
sario considerar que el envenena-
miento u otras vías como la elec-
trocución o el abatimiento por 
arma de fuego son los factores que 
desataron la actual crisis global de 
extinción de los grandes carnívo-
ros. En nuestro país, algunas pro-
vincias ofrecen recompensa por 
cabeza de animales muertos pe-
ro sin fundamentar los permisos 
en censos poblacionales actuali-
zados ni evaluaciones de impacto 
ambiental de tales políticas. Pero 
los números son alarmantes: só-
lo en la provincia de Santa Cruz se 
mataron 1106 pumas y 1928 zo-
rros entre 2014 y 2015. Estas ac-
ciones se autorizan sin contar con 
la información señalada, clave para 
la toma de decisiones.

Este es sólo un ejemplo entre mu-
chos otros. La conciencia ambien-
tal debe surgir en todas las activi-
dades humanas, para considerar 
nuevas variables y propiciar nue-
vos paradigmas. ¿O será que so-
mos hijos del rigor y a veces es 
necesario un golpe fuerte para 
abrir los ojos? Vivimos en la era 
de la información y la tecnología, 
y es necesario encontrar solucio-
nes acordes a nuestros tiempos.

Una herramienta  
para el futuro
Corremos una carrera contra el 
tiempo. Worldometers (www.worl-
dometers.info/es/) es un sitio que 
permite conocer en tiempo real 
las estadísticas de nuestro plane-

ta. Por ejemplo, allí es posible sa-
ber la cantidad de nacimientos o 
de muertes que ocurrieron este 
día y en todo el año, o la cantidad 
de correos electrónicos que se en-
viaron hoy. Pero deslizando el cur-
sor hacia abajo llegaremos a al-
gunos apartados incómodos, que 
nos harán tragar saliva y leerlos rá-
pido, como para pensar en otra co-
sa. No es una sorpresa que una de 
las categorías más duras sea la am-
biental, donde es posible consultar 
cuántas hectáreas se deforestaron 
o cuántas se perdieron por la ero-
sión del suelo en lo que va del año, 
así como la cantidad de emisiones 
de dióxido de carbono. No pode-
mos negar que el panorama actual 
es al menos difícil: a la amenaza del 
cambio climático se suman proble-
mas económicos y sociales. 

Pero no debemos caer en la ilu-
sión de que nuestra realidad es 
imposible de cambiar; a los eu-
ropeos del pasado que se mara-
villaron con las descripciones de 
Olaus Magnus les hubiera pareci-
do imposible que los monstruos 
desaparecieran, y aquí estamos.
 
La  conciencia ambiental es un 
elemento clave para enfrentar los 
desafíos que se presentan ante 
un mundo cambiante. Pero la so-
ciedad cambia también, y en las 
últimas décadas los valores de 
nuestra cultura han comenzado a 
cuestionarse y replantearse. Cada 
vez más personas se ven interpe-
ladas por este contexto de crisis y 
se empoderan como individuos, 
toman posición y se hacen respon-
sables. Es aquí donde la  concien-
cia ambiental debe abrirse camino 
y construir nuevas interpretacio-
nes de nuestra realidad. • 
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Con programas de educación ambiental en 50 países, WWF aspira a un 
mundo con ciudadanos interesados en la naturaleza y comprometidos 
con la conservación.

E stá comprobado que la edu-
cación es clave a la hora de 
lograr el tan mencionado 

desarrollo sustenta-
ble, es por eso que 
desde sus inicios los 
programas de educa-
ción ambiental han si-
do parte de WWF.

Dados los desafíos 
que enfrenta la humanidad en re-
lación a la pérdida de biodiversi-
dad y a la necesidad de reducir 

nuestra huella ecológica, hoy más 
que nunca es indispensable redo-
blar los esfuerzos en educación ya 
que millones de personas debe-
rán cambiar sus hábitos hacia una 
forma de vida más sustentable.

Con esta premisa, en 2017 WWF 
creó una nueva Comunidad Edu-
cativa Global con más de 170 
educadores ambientales en 62 

Educar para inspirar

Por hanna Seimola 
WWF Finlandia 
Coordinadora Global  
de Educación.

Foto: Laura Rahka WWF-Finland
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oficinas ubicadas en distintas 
partes del mundo. En total, se 
llevan adelante 134 programas 
de educación y se organizan ac-
tividades para más de un millón 
de participantes. 

Entusiasmo y capacidad  
de acción
La educación ambiental apun-
ta a brindar información y a de-
sarrollar habilidades y actitudes 
que contribuyan al bienestar del 
medioambiente. 

Los programas de WWF están 
dirigidos a grandes y chicos, in-
dividuos y comunidades, con el 
objetivo de que conozcan, se co-
necten con la naturaleza y sean 
los motores del cambio de hoy y 
del futuro. Además, abarcan una 
gran cantidad de temas y moda-
lidades que se adaptan a la cultu-
ra y a las distintas necesidades de 
cada grupo o país.

Una forma de trabajo es con el sis-
tema educativo formal ya que de 
ese modo es posible llegar al 70% 
de la población de un país. Al mis-
mo tiempo, programas escolares, 
iniciativas de energías renovables 
y proyectos vecinales “verdes” in-

Más de 50 oficinas de WWF en el mundo utilizan la educación para cumplir con sus objetivos estratégicos de conservación.

Los programas educativos de WWF apuntan a:

• Crear conciencia 
• Generar conocimiento
• Desarrollar actitud para el cambio 
• Incrementar las habilidades 
• Fomentar la ciudadanía activa 
• Lograr un cambio de hábitos 

Foto: © Greg Armfield WWF-UK  / Abajo: © Jürgen Freund WWF
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volucran tanto a las escuelas co-
mo a toda la comunidad. Al mis-
mo tiempo, a través del trabajo 
con instituciones que realizan ac-
ciones de educación no formal 
(como parques nacionales, zooló-
gicos, museos o iglesias), WWF lo-
gra llegar con su mensaje ambien-
tal a muchas personas durante su 
tiempo libre. Otro aspecto muy 
importante lo representan los vo-
luntarios y los programas de cien-
cia ciudadana que contribuyen de 
forma significativa a los esfuerzos 
de conservación. 

Fortaleciendo lazos
Con la idea de aprovechar al 
máximo el potencial de la edu-
cación WWF desarrolló una es-
trategia de cooperación a nivel 
global con énfasis en conciencia 
sobre la importancia de la biodi-
versidad y en motivar a la gen-

te joven. Las acciones de WWF 
abarcan muchos temas y aspec-
tos que requieren capacitación, 
como cuestiones climáticas, die-
tas sustentables y administración 
de agua potable; en este sentido, 

la educación contribuye a lograr 
un mayor impacto en relación a 
estos y otros temas ambientales. 

Según las Naciones Unidas, en 
2015 había mil doscientos millo-
nes de jóvenes, cifra que en 2030 
habrá aumentado en un 7%. Es-
tas cantidades demuestran que 
para lograr un planeta saluda-
ble los jóvenes deben convertir-
se en buenos administradores del 
medioambiente y deben partici-
par de las tomas de decisiones 
que se realicen. Es por eso que 
WWF trabaja con el Movimiento 
Scout Internacional (WOSM, en 
inglés) y está interesada en aso-
ciarse a otras organizaciones pa-
ra apoyar jóvenes líderes interesa-
dos en el medioambiente. 

WWF está comprometido con fre-
nar la pérdida de biodiversidad de 

“Construiremos un futuro 
sustentable cuando las 
personas vivan en armonía con 
el ambiente, cuando asumamos 
el deber moral de compartir el 
Planeta con todos los otros 
seres vivos y reconozcamos la 
importancia de la naturaleza 
para nuestro bienestar, salud, 
felicidad y prosperidad.”
Marco Lambertini, director 
general de WWF. 

Foto: WWF-Singapore
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nuestro Planeta y para ello la edu-
cación es esencial porque es la 
herramienta que permite cambiar 
ideas y conductas. En este contex-
to ha firmado un acuerdo con la 
Secretaría de la Convención para 
la Diversidad Biológica con el ob-
jetivo de crear conciencia acerca 
de la importancia de la biodiver-
sidad y de las acciones necesarias 
para preservarla.

Entre muchas otras acciones, el 
equipo de educación de WWF 
incentiva a los alumnos a que 
observen y monitoreen la bio-
diversidad que está cerca de su 
escuela, organiza cuestionarios 
on line sobre biodiversidad y lle-
va adelante miles de proyectos 
ambientales en todo el mundo. 
Usted, ¿qué está haciendo para 
proteger la biodiversidad que 
hay cerca de su casa? •

Fotos: Essi Aarnio-Linnanvuori WWF-Finland 
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En Vida Silvestre Argentina trabajamos para encontrar soluciones a los 
problemas ambientales de nuestro país junto con todos los sectores de 
la sociedad. Esto incluye a las empresas como promotoras de cambio de 
patrones de producción y consumo. 

T rabajamos con el sector 
privado buscando alinear 
el crecimiento económico 

con la conservación del medio 
ambiente y así construir un futu-

ro donde vivamos en 
armonía con la natu-
raleza, utilizando los 
recursos naturales 
de manera responsa-
ble y sostenible en el 
tiempo. Para lograrlo 
esto buscamos alian-

zas estratégicas y a largo plazo 
con las empresas que impulsan 
la producción sustentable, pro-
muevan el consumo responsable 
y potencien el alcance de nues-

tros proyectos de conservación. 

Estamos viviendo un cambio de 
paradigma donde el sector pri-
vado ha comenzado a trabajar 
incorporando la sustentabilidad 
como parte del negocio y no co-
mo una acción aislada. De esta 
forma, la sustentabilidad comien-
za a ser una estrategia transver-
sal que demuestra que produ-
cir de forma sustentable no solo 
ayuda a proteger al medio am-

la sustentabilidad  
como parte del negocio

Por Catalina portela
Coordinadora de Desarrollo 
Institucional de Vida Silvestre
catalina.portela@vidasilvestre.org.ar

Foto: N.C. Turner  WWF-Canon
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biente y las especies que habitan 
en él, sino que es rentable para 
el negocio. Desde Vida Silvestre 
trabajamos para que esta visión 
se propague e implemente en 
un mayor número de empresas, 
impulsando cambios sustancia-
les en los mercados. 

Sabemos que aún falta mucho 
por cambiar, aprender y mejorar. 
Todavía falta que muchas em-

presas despierten y asuman su 
responsabilidad hacia el entor-
no que las rodea y reconozcan 
su deber de preservarlo. En esta 
nota mostramos algunos buenos 
ejemplos de empresas que ya es-
tán trabajando en estos modelos 
a través de compromisos de re-
ducción y transformación del ne-
gocio, cambios en los procesos 
productivos e incorporación de 
prácticas amigables con el me-
dio ambiente y la comunidad. 

Desde Fundación Vida Silvestre 
seguiremos trabajando intensa-
mente con el sector privado pa-
ra lograr los cambios que todos 
necesitamos, asegurándole así a 
las generaciones futuras el dere-
cho de vivir en un ambiente sano 
y equilibrado. •
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En Toyota el compromiso con la sustentabilidad integra 
la cultura corporativa, se encuentra en cada una de las 
áreas de negocio y es parte esencial del modelo de ges-
tión empresarial.

Toyota Argentina inició su actividad productiva en 
marzo de 1997 e implementó un Sistema de Gestión Am-
biental (SGA), regido bajo la norma ISO 1400 que logró 
certificar en 1999 y en 2003 extendió su certificación a 
las áreas administrativas y comerciales.

Entre 1998 y 2003 Toyota Argentina se concentró en 
la gestión puertas adentro de la compañía: identificación 
detallada de los aspectos ambientales, mejoras en los pro-
cesos que generen menos residuos y menor consumo, 
capacitación y concientización del personal, entre otras. 

Una vez encaminada la gestión ambiental internamen-
te, y según lo definido en su Política Ambiental, Toyota 
Argentina se comprometió con su cadena de valor, pro-
moviendo la certificación ISO 14001. Luego, entendien-
do que los cambios de paradigmas sólo se alcanzan con 
cambios de hábitos que, a su vez, requieren de una re-
educación, la compañía acercó capacitación y difusión 
ambiental a la comunidad a través de programas y acti-
vidades específicas.

Como todos los años desde 2009, TOYOTA ARGEN-
TINA participa de La Hora del Planeta, acción desarrolla-
da por World Wildlife Fundation (WWF), y coordinada en 
Argentina por Fundación Vida Silvestre, donde nos ad-
herimos apagando las luces de nuestra planta, oficinas y 
espacios generales.

Cerca de la comunidad
En 2007 Toyota Argentina adhirió a la política de RSE de 
Toyota Motor Corporation. A través de este “nuevo” mar-
co, se acercó a la sociedad con programas desde sus tres 
ejes estratégicos de acción: 
• Ambiente: Contemplando el impacto al medio am-

biente a lo largo de todo el ciclo de vida del vehí-
culo y contribuyendo a través de políticas e iniciati-
vas puntuales a demostrar un desempeño ambiental 
sustentable.

• Seguridad Vial: Desarrollando programas para niños 
y adultos con el objetivo de concientizar acerca de los 
compromisos de seguridad tanto dentro como fuera 
de un vehículo.

• Educación para la Empleabilidad: Poniendo en mar-
cha programas de capacitación y formación para em-
pleados y la comunidad.
Con el concepto de “el vehículo adecuado, en el lu-

gar oportuno, en el momento justo”, Toyota cree que 
es importante seguir distintos caminos hacia la mo-
vilidad sustentable, convencidos de que la inversión 
en innovación tecnológica y el cuidado constante de 
los aspectos ambientales en el ciclo de vida del auto-
móvil son bases sólidas para comenzar a construir el 
futuro de la movilidad.
Es por esto que Toyota trabaja en ambas cuestiones, 
a través del desarrollo de diferentes programas e ini-
ciativas, siendo las destacadas:

• Sistema de Gestión Ambiental: Un sistema propio di-
señado para controlar los aspectos ambientales de 
la organización en todos los lugares donde opera. La 
principal herramienta es el “Plan Quinquenal Ambien-
tal” que cada 5 años fija objetivos globales, desarrolla 
y monitorea indicadores clave de desempeño ambien-
tal con objetivos de reducción anual de consumo de 
agua y energía y de generación de CO2, residuos y 
compuestos orgánicos volátiles (VOC).

• Tecnologías de propulsión alternativas: Toyota de-
sarrolla vehículos eléctricos híbridos (HEV), vehícu-
los eléctricos híbridos enchufables (PHEV), vehículos 
eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos de 
celda de combustible (FCEV) que contribuyen a re-
ducir el impacto ambiental.

un compromiso constante
El compromiso con el medio ambiente es una filosofía y 
fuente de inspiración permanente en las operaciones de 
Toyota. En este sentido, con el fin de contribuir a la sus-
tentabilidad, Toyota Motor Corporation ha desarrollado 
una ambiciosa serie de objetivos ambientales a alcanzar 
en los próximos 32 años.

Frente a desafíos globales claves como el cambio cli-
mático, la escasez de agua, el agotamiento de recursos 
y la degradación de la biodiversidad, el Desafío Ambien-
tal de Toyota 2050 aspira a reducir el impacto durante la 
fabricación y conducción de vehículos. El desafío consta 
de seis objetivos distintos en tres ámbitos: 
• Vehículos cada vez mejores
• Fabricación cada vez mejor 
• Enriquecimiento de la vida de las comunidades

De esta manera, con una visión a largo plazo, Toyota se 
propone liderar el futuro a través de soluciones de movi-
lidad, respetando el medio ambiente y mejorando la vida 
de las comunidades alrededor del mundo, a partir de ma-
neras más seguras y responsables de trasladar personas.

Un compromiso con  
la sustentabilidad

Por Eduardo Kronberg
Gerente General de Asuntos  
Corporativos de Toyota Argentina
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Consideramos que la sustentabilidad está en la manera 
de hacer las cosas, por eso trabajamos la gestión susten-
table en pilares como la economía circular, el consumo 
responsable y el desarrollo de la comunidad. Es desta-
cable el trabajo de Fundación Vida Silvestre, como una 
organización que logra unificar esfuerzos y objetivos para 
maximizar acciones a favor del medio ambiente y la di-
versidad de especies. Desde Cervecería y Maltería Quil-
mes basamos el modelo de negocio, justamente, en el 
paradigma de Economía Circular, que propone un ciclo 
regenerativo que mantiene los productos y sus compo-
nentes en su mayor valor en todo momento, realza el ca-
pital natural y optimiza el rendimiento de los recursos. 
Para llevar adelante la gestión sustentable, la compañía 
trabaja en tres pilares:
• Economía Circular: haciendo foco en la reciclabilidad, 

así como fomentamos el uso de energías renovables y 
la reutilización del agua a través de metas específicas.

• Consumo responsable: para la promoción del consu-
mo responsable de nuestros productos. 

• Desarrollo de la comunidad: donde buscamos el de-
sarrollo de las comunidades de las que formamos par-
te a través del fortalecimiento de la cadena de valor, 
integrada por productores agropecuarios, proveedo-
res y comunidades.
En sintonía con nuestro trabajo en 2017 presentamos 

“ReVuelta, impulsando nuevas economías en la cadena 
de valor”, realizado con apoyo del Ministerio de Produc-
ción de la Nación. Se trata de un programa de abasteci-

miento sustentable que busca fortalecer la cadena de 
valor, contribuyendo al crecimiento de pymes, empren-
dedores sociales, start ups y economías locales. Para al-
canzar este objetivo se modificará la matriz de compra 
para lograr diversidad en su cadena de valor: tener me-
jores y distintos insumos y servicios; y contribuir al creci-
miento de la economía y desarrollo de empleo indirecto. 

 
Apuesta a la innovación 
A su vez, durante 2017 inauguramos la primera Maltería 
Verde en Argentina. La inversión de 20 millones de pe-
sos en la maltería de Tres Arroyos estará destinada a la 
reconversión de su matriz eléctrica para pasar a utilizar 
el 100% de energía renovable, a través de energía solar 
y eólica; la reutilización de subproductos; la optimización 
de los sistemas agrícolas; la reutilización del 100% del 
efluente; la reutilización de lodos de planta de efluente y 
la instalación de una reserva natural para el desarrollo de 
un espacio exclusivo para el resguardo de flora y fauna.

En nuestros objetivos ambientales nos compromete-
mos a reducir el consumo de agua, los materiales de pac-
kaging, el consumo de energía y las emisiones de gases 
de efecto invernadero en la producción de bebidas y en 
nuestras operaciones logísticas, así como la utilización 
del 100% de energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables para 2025. De esta manera, incorporamos la 
sustentabilidad en la manera de hacer las cosas.

En sintonía con  
el ambiente

Por Vanesa Vázquez
Jefe de Sustentabilidad  
de Cervecería y Maltería Quilmes
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En Carrefour tomamos el desafío de entender a la sus-
tentabilidad como una parte esencial e inseparable del 
negocio. Hoy, la responsabilidad de las organizaciones 
ya no está solamente en suministrar productos y servicios 
cada vez mejores a un número creciente de personas, si-
no que además debe hacerlo contribuyendo a dar res-
puesta a las grandes problemáticas de las comunidades 
donde opera. A la hora de pensar en acciones enfocadas 
en el cuidado del ambiente, tanto de concientización co-
mo puertas adentro de la empresa, creemos que Vida Sil-
vestre es el mejor partner con el que podemos trabajar. 
Hace más de 10 años que iniciamos esta relación y espe-
ramos seguir articulando juntos para lograr más impacto.

Entre las acciones concretas que desarrollamos, pode-
mos destacar la campaña Antiderroche que tiene como 
objetivo cuidar el uso de los recursos para minimizar el 
impacto en el medioambiente. Esto incluye:
•  Ahorro energético: Conformamos un equipo inter-

disciplinario para concientizar sobre el ahorro ener-
gético, junto a una campaña interna integral que in-
cluyó una guía de buenas prácticas, un concurso para 
que las sucursales reduzcan su consumo de energía 
y se difundieron mensajes tanto a clientes como a co-
laboradores.

• lucha contra el desperdicio alimentario: trabajamos 
en toda la cadena de valor, desde las materias primas 
hasta la góndola, sobre la importancia de no tirar la 
comida. Esta iniciativa tiene una impronta a nivel mun-
dial, donde tenemos como objetivo reducir en un 50% 
el desperdicio de alimentos para 2025 (en compara-
ción con 2016) y afrontamos el desafío tomando me-
didas en cada etapa del ciclo de producto, trabajando 
con todos sus grupos de interés. 

• programa de separación y tratamiento de residuos: 
mediante un esquema supervisado de contención. A 

través de la instalación de un biodigestor, todos los 
residuos orgánicos serán transformados en compost.

• bolsas plásticas: desde hace más de 4 años trabaja-
mos para eliminarlas en todo el país. Para esto reali-
zamos diferentes campañas de concientización y les 
ofrecemos a los clientes otras opciones como chan-
gos y bolsas reutilizables para trasladar sus compras. 

• logística Sustentable: trabajamos en la optimización 
de la logística para reducir el impacto ambiental y la 
huella de carbono. Para tal fin, implementamos el Sis-
tema Backhauling a través del cual articulamos accio-
nes con el sector de transporte, operaciones logísticas 
y abastecimiento para aprovechar el flujo de retorno 
hacia los centros de distribución. 
Además en cuanto a la protección de la Biodiversidad, 

trabajamos en las distintas fases de nuestros procesos y 
productos sobre: Deforestación, Agroecología, Silvicul-
tura y Pesca Sustentable

De esta manera, pretendemos reducir la huella am-
biental y por eso implementamos una Política de compras 
responsables que le da prioridad a los proveedores y pro-
ductos que respeten la biodiversidad. Además, teniendo 
en cuenta el origen y los ciclos naturales de los productos, 
lanzamos las marcas Huella Natural y BIO.
• huella Natural: incluye productos frescos (verduras, 

frutas y carne) que recuperan aquellos sabores autén-
ticos y ofrecen a los consumidores total transparencia 
en los procesos, desde el campo hasta la góndola, 
respetando el medioambiente y cuidando la biodi-
versidad.

• bIo: productos orgánicos elaborados por pequeños 
productores con ingredientes naturales libres de sín-
tesis química, promoviendo la salud y disminuyendo 
el impacto ambiental de la agricultura.

Conciencia Ambiental

Por Candela Arias
Gerente de Sustentabilidad  
y RSE de Carrefour Argentina
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basura: un debate
que vuelve

Una reflexión acerca del hecho de que en la Ciudad de Buenos Aires y 
en toda la Provincia se evalúa retornar a la incineración como método 

para el tratamiento final de los residuos. ¿Es el camino más apto?

L a conciencia ambiental se 
refiere al entendimiento 
que se tiene del impacto 

futuro que causarán en nuestro 

entorno las accio-
nes humanas y del 
modo en que esto 
afectará a las gene-
raciones futuras. La 
actualidad nos lla-
ma a considerar los 
hechos que aconte-

cen en nuestro país, de manera 
progresiva y constante en mate-
ria ambiental. 

Qué hacer con la basura
¿Gestión integral de residuos o 
incineración? He aquí el dilema. 
En una nota periodística publica-
da en Infobae el 21 de octubre de 
2017 se informó que los gobier-
nos de la Ciudad de Buenos Ai-
res y la provincia de Buenos Aires 
evalúan impulsar, en el área cu-
bierta por el CEAMSE, proyectos 
tendientes a la incineración como 
método para el tratamiento final 
de los residuos. 

Por Andrés Nápoli
Director Ejecutivo de FARN 
(Fundación Ambiente  
y Recursos Naturales)

La incineración no es el mejor 
destino para la basura.
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La propuesta, que aún no ha sido 
publicitada pero que ya se encuen-
tra plenamente en marcha, se de-
nomina Waste to energy y plantea 
la necesidad de disminuir la canti-
dad de residuos mediante un pro-
ceso de incineración, que se reali-
zará en varias plantas, por medio 
de las cuales se producirá energía. 

Esta iniciativa surge como res-
puesta a los resultados negativos 
que tanto la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como los municipios 
del Conurbano han tenido en la 
disminución y minimización de los 
residuos, que actualmente van a 
parar a los rellenos sanitarios Nor-
te III, González Catán y Ensenada. 

Es muy conocida la crítica situación 
por la que atraviesan esos rellenos 
sanitarios, cuya capacidad para se-
guir recibiendo las 17.000 tonela-
das de basura por día que produ-

cen los 15 millones de personas 
que viven y/o trabajan en Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, al-
canza sólo para cinco años más. 

Nadie duda sobre la necesidad 
de realizar cambios y profundas 
modificaciones en el sistema de 
Gestión de Residuos existen-
te en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, y que ello además 
debe extenderse a las ciudades 
más pobladas de la Argentina. La 
pregunta es si la incineración de 
residuos es el camino más apto. 

No se puede respirar
La incineración es una fuente de 
emisión de una gran cantidad de 

compuestos tóxicos para la salud, 
incluyendo varias sustancias can-
cerígenas como las dioxinas y los 
furanos. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 2 mi-
llones de personas mueren al año 
en el mundo por la inhalación de 
partículas en suspensión. Sumar 
contaminación aérea a ciudades 
ya saturadas de contaminantes, 
como Buenos Aires y el Conurba-
no bonaerense, implica una baja 
en los índices de calidad del aire.

Por otra parte, proyectos de es-
te tipo atentan de manera direc-
ta contra los incipientes proce-
sos de reciclado de residuos que 
actualmente contienen a más de 
200.000 personas que trabajan 
en la recolección, clasificación y 
procesamiento de materiales pa-
ra reciclaje. Estas fuentes de tra-
bajo y otras ligadas a la industria 
del reciclado entran en serio ries-

La incineración de basura 
atenta contra los procesos  

de reciclado que emplean a más 
de 200.000 personas

Fotos: Adriana Claudia Sanz
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go si deben competir con una tec-
nología que para generar ener-
gía necesita materiales con alto 
poder calorífico, entre los que se 
encuentran precisamente los que 
tienen mercado de reciclaje. 

Sumado a eso, casi nada se ha 
avanzado en el aprovechamiento 
de residuos orgánicos, que repre-
sentan la mitad de los residuos que 
generamos. Es decir que hay una 

industria de la recuperación que 
sostener, fortalecer y desarrollar. 
Mientras el mundo debate estra-
tegias cada vez más integrales y 
orientadas a reducir la toxicidad 
y cantidad de residuos, como la 
Economía Circular, políticas de 
producción y consumo susten-
tables, responsabilidad extendi-
da del productor, reducción del 
desperdicio de alimentos y apro-
vechamiento de residuos orgáni-
cos, entre otras, con este proyec-
to se busca promover tecnologías 
finalistas que intentan “hacer des-
aparecer la basura”, retrayendo el 
debate a décadas atrás en lugar 
de apostar por el uso eficiente de 
materiales y recursos. 

La idea de promover la instala-
ción de incineradores de basu-
ra se sostiene en una argumen-
tación totalmente opuesta a lo 
que se desprende de los últimos 
acuerdos ambientales internacio-
nales y a lo que se establece en 
una reciente comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo. 
Allí se ratifica, como prioridad, la 
minimización en la generación de 
residuos (prevención) y su recicla-
do. Además, la opción recomen-
dada para los residuos biodegra-
dables es la de recuperación de 
energía en forma de digestión 
anaerobia (proceso de produc-
ción de biogás). Luego de esto 
recién aparece como alternativa 
la incineración, siempre y cuando 
se trate de un nivel elevado de re-
cuperación de energía. 

Apostar por la incineración en es-
te contexto significa priorizar una 
de las opciones más bajas en la 
jerarquía de manejo de residuos 
y con costos altísimos, en lugar 
de resolverlo desde un abordaje 
integral. En el caso de la Ciudad 
de Buenos Aires supone además 
contravenir la Ley de Basura Cero, 
la cual describe cómo deben ma-
nejarse los residuos sólidos urba-
nos y fija metas de reducción de 
enterramiento del 75% para este 
año, además de prohibir la com-
bustión "en todas sus formas, con 
y sin recuperación de energía". 

El debate sobre la incineración re-
cién comienza y es indispensable 
entender que no es sólo un tema 
que puede ser de interés para in-
tendentes, concejales gobernado-
res o empresarios, sino que nos in-
volucra a todos como sociedad. •
 

Apostar por la incineración  
es priorizar una de las opciones 

más bajas en la jerarquía 
de manejo de residuos  

y con costos altísimos

Consumir menos, pensar antes de comprar y de tirar son actos esenciales para reducir  
los desperdicios. Foto: Kurt Bauschardt-Flikr
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luis pavesio: “Quisiera que el día  
tuviera más horas”

Viajero y curioso incansable, hoy es el referente del periodismo ambiental 
y sostiene que observar, comprender y disfrutar de la naturaleza  

nos hace más felices.

Hace 10 años que 
es la cara visible del 
programa Alerta Ver-

de que sale todos los sábados por C5N pero los te-
mas ambientales le interesan de toda la vida, desde 

que a los 9 años le decía a su mamá que tenía que 
plantar cada vez más plantas en su jardín de Quilmes 
(Bs.As.) para generar más oxígeno. Luego comenzó 
a preocuparse por el maltrato animal y más tarde 
por la extinción de especies y el cuidado del planeta 
donde vivimos porque, asegura, siempre supo que 
vivir en un ambiente degradado implicaba una mala 
calidad de vida también.  

Entrevista

Por lorena lópez
Editora de la revista de Vida Silvestre.
lorenalopez00@gmail.com 

Fotos: Luis Pavesio
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38 A Luis le encanta trabajar con chicos y prueba de 
ello es que el año pasado lanzó el libro Un planeta 
lejano llamado Tierra (editorial Uranito), escrito jun-
to con Cecilia Blanco, y pensado para trabajar en la 
conciencia ambiental. “No podemos cambiar nada 
si no entendemos que todos somos parte de este 
ambiente y que más allá de las leyes y organismos 
que controlan, todos tenemos mucho para aportar”, 
explica. El libro está orientado a que los chicos en-
tiendan que hay que tener una vida amigable con 
el ambiente y a refrescarle a los padres lo que hay 
que hacer para cuidar la naturaleza, algo fundamen-
tal porque, según Luis: “El futuro somos todos pero 
los chicos son los verdaderos agentes de cambio. Y 
nosotros debemos trabajar para que ellos puedan 
vivir de una forma distinta a como vivimos nosotros”.

Vida Silvestre: ¿Cómo nació Alerta Verde?
Luis Pavesio: Fue una idea de Daniel Haddad, que es-
taba interesado en tratar temas ambientales en C5N. 
Al principio hacíamos informes para el noticiero pe-
ro como medía tan bien de rating pronto se convir-
tió en programa autónomo. La premisa siempre fue 

estar en el lugar del tema sobre el que se habla, esa 
es nuestra identidad y el público viaja con nosotros. 

VS: ¿Encontraron el formato rápido?
LP: Sí, hablando con un lenguaje claro y ameno pa-
ra generar conciencia ambiental e incentivar a la 
gente para que se involucre en el cuidado del am-
biente. Porque la naturaleza necesita del compro-
miso de todos.

Con Jane Goodall, referente ambiental, y el personaje de su libro para chicos.

El consumo
“Yo no quiero acumular nada. Hace tiempo que 
entendí que uno necesita mucho menos de lo 
que tiene y de lo que compra. Se nota mucho 
con la ropa, que hasta nos olvidamos de lo que 
tenemos. En esta sociedad que fomenta tanto 
que consumamos creo que la clave es detenerse 
un minuto a pensar si lo que estoy por comprar 
realmente lo necesito. A mí me funciona”. 
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VS: ¿Qué cambios hubo en el programa?
LP: Al principio era más difícil conseguir entrevista-
dos mientras que hoy en día llueven propuestas y 
ofertas de temas a cubrir. Antes la gente era más 
apática y no había tanto interés y ahora todos saben 
algo del tema y, aunque todavía hay mucho por ha-
cer, hay más conciencia. 

VS: ¿A qué atribuís este mayor interés?
LP: A que se hicieron campañas y hay muchas ONG 
trabajando en la conciencia ambiental. Por ejemplo, 
antes a nadie le importaban las botellas en el mar y 
ahora estos temas están muy instalados. Es más: la 
gente nos manda inquietudes y muchas veces des-
de Alerta Verde se las hacemos llegar a funcionarios 
y las cosas se solucionan.

VS: ¿Cuáles son los temas que más atraen al público?
LP: Los programas donde se ve fauna y, cada vez 

más, los temas de deforestación. Trabajamos bastan-
te con áreas protegidas, contamos cómo se comba-
ten especies exóticas o cómo se conservan especies 
como el yaguareté en Misiones. También temas de 
tráfico de fauna, que es un gran flagelo.

VS: ¿Cómo es hoy tu relación con la naturaleza?
LP: Disfruto mucho de los viajes y del contacto con 
el verde, con la armonía, con el silencio. Creo que la 
sociedad tiene que hacer un esfuerzo para volver a 
conectarse con la naturaleza y aprender a disfrutarla 
para valorarla. Es la única forma de ver de qué ma-
nera incide en nuestras vidas. 

VS: Es curioso, porque hay muchos ´urbanitas´ que 
sienten cierta aprensión en los ambientes agrestes.
LP: Hay mucha gente que le tiene verdadero miedo 
a la naturaleza pero no es solo a los “bichos” como 
puede parecer, sino miedo a encontrarse a sí mismo 
despojado de todo. Sentarse solo, en silencio, a dis-
frutar. La naturaleza es algo mágico… pero también 
algo a lo que el citadino no está acostumbrado. Te 
cuento algo…

VS: Por favor…
LP: La primera vez que fui a la Antártida estuve un 
mes. Y una semana entera en Ushuaia esperando 
que se abriera la llamada “ventana del clima”, que 
nos permitiría acceder. Yo estaba fascinado, feliz con 
mi suerte de estar ahí, me sentía un privilegiado… 
pero al mismo tiempo, a mi compañero le pasaba to-
do lo contrario: lo vivía como una condena, no sabía 
qué hacer, no se pudo conectar con el lugar y quería 
literalmente huir. Lo que para uno era el Paraíso, para 
otro el Infierno. Por eso creo que es esencial volver 
a conectarse con el mundo natural y todo lo que da, 
para poder apreciarlo y cuidarlo.

VS: Como comunicador, ¿qué creés que falta para 
generar más conciencia ambiental?
LP: Me parece que hay que comunicar más aún es-
tos temas. Hacen falta más programas que hablen de 
estas cosas y en profundidad, no algo superficial o 
porque es políticamente correcto. En lo personal, a 
veces me gustaría que el día tuviera más horas para 
poder hacer más cosas por el ambiente. •

  LUIS PAVESIO
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