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| Editorial

L

a Argentina debe estar muy orgullosa, de la Fundación Espacios Verdes, que fundó y dirige con dedicación inﬁnita, gran calidad, amor y
coraje Ana Di Meola. Su causa es una de las más nobles en este siglo
tumultuoso, defender la naturaleza duramente amenazada.
En lugar de quejarse, la Fundación ha apostado con energía sin par, a la acción
concreta. Son innúmeras las iniciativas que ha desarrollado desde 1991. Ha
impulsado la educación ambiental a través de múltiples caminos, ha llevado
adelante proyectos ecológicos innovativos de fuerte impacto, ha propiciado
todo orden de alianzas estratégicas con Universidades, empresas, otras ONGS,
municipios, y comunidades con notables logros. Ha generado las tan fecundas
Jornadas de Responsabilidad en Educación Social Ambiental (RESA) que congregan anualmente a actores sociales de diversos sectores para reﬂexionar,
revisar experiencias modelos y fortalecer la lucha verde. La nomina de programas y realizaciones es cuantiosa.
Todo ello lo hace con perﬁl bajo, casi silenciosamente, dando ejemplo de civismo genuino. El Papa Francisco exigió a la humanidad "debemos escuchar el
grito silencioso de los pobres, y el gemido de la tierra”. En su magistral Encíclica
Laudato SI mostró en detalle, como los que más sufren del cambio climático y
el calentamiento global son los más humildes. Advirtió a la humanidad en el reciente Día de la Tierra "que hemos llegado al límite".
En la vanguardia de la lucha que propone esta la Fundación Espacios Verdes
con su tarea abnegada y ejemplar. Todo mi respeto y admiración. Firme y adelante.
Bernardo Kliksberg
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Introducción y agradecimientos

H

an pasado tres décadas desde que se creó la Fundación Espacios
Verdes, muy conocida como “la FEV”, con un objetivo: mejorar la
calidad de vida del ser humano en armonía con la naturaleza. Sin
conocer exactamente sobre el tema, los fundadores quisieron plasmar ese
sueño colectivo de “un mundo mejor”.
Un objetivo tan remoto y ancestral, desde Adán y Eva, hasta la actualidad.
Siempre ha estado latente, con la evolución de los hombres y las mujeres a través de los siglos, con la motivación de lograr cambios profundos en el desarrollo de la sociedad.
La utopía colectiva de una sociedad ideal es un deseo profundo de la humanidad, pero aún estamos lejos de que sea realidad –paradójicamente– por causa
del mismo individuo que tanto desea la armonía y el bienestar de nuestro planeta Tierra. Por otro lado, destruimos constantemente en pos del progreso,
pero sin medir sus consecuencias.
La esperanza es el motor que nos impulsa a continuar. Mientras haya vida, hay
una luz que ilumina el camino.
La FEV es parte de este deseo colectivo que, desde hace 30 años, fue transitando los primeros pasos sin tener tan en claro en ese momento la manera de
hacerlo y de llevar adelante sus objetivos estatutarios.
Los interrogantes eran muchos –pero también lo fueron las respuestas que
fueron surgiendo– sobre un tema tan trascendental como es el cuidado de
nuestro hábitat y de nosotros mismos. Como diría el Principito: “Lo esencial es
invisible a los ojos” (Antoine de Saint-Exupéry). Esta frase nos da la pauta del
porqué de muchos acontecimientos realizados por el hombre que suceden al
no ver el verdadero valor de las cosas. No siempre es evidente su signiﬁcado
para nosotros, los seres humanos.
De algo estamos seguros: ha sido y es un gran aprendizaje, y –mágicamente–
los deseos se fueron plasmando a través de las y los colaboradores que se fueron sumando con su trabajo, su pasión y su esfuerzo. Muchos y muchas dejaron
una huella profunda, mientras que otras y otros marcaron las diferencias para
mejorar, transformar y crecer. Sus aportes, grandes o pequeños, ayudaron al
crecimiento de la FEV. Eso se llama “Solidaridad Ambiental”.
También queremos agradecer a las Instituciones que nos apoyaron, y nos demostraron su conﬁanza respecto a que entre todos podíamos cambiar algo en
el camino de ese sueño de un mundo mejor en el cual tenemos aún mucho por
hacer…
Nuestro reconocimiento hacia todos ellos y todas ellas, tanto como a las Instituciones, lo expresamos en orden de llegada a la historia de la FEV, así como
también a quienes las representaron en cada momento de estos 30 años:
4

Universidad Nacional de San Luis,
Iglesia Estoniana Luterana,
Padres de Keivis,
Escuela del Encuentro,
Expotrade,
Fotocafé 4 Elementos,
SONNE,
ITT Argentina,
Fundación Cultural Argentino Japonesa,
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
Universidad de la Punta,
COORDIEP,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
Ex Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de San Luis,
Municipio de la Villa de Merlo,
Asociación de Bomberos Voluntarios de la Villa de Merlo,
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA,
Hospital de Clínicas
Sección situaciones vitales derivadas de la marginalidad y exclusión social,
Ministerio de Medio Ambiente del GCBA,
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación,
Defensoría del Pueblo de CABA,
ProHuerta del INTA,
Escuelas Verdes del Ministerio de Educación del GCBA,
Universidad Nacional de los Comechingones,
Fundación Ecologista Verde,
Colegio Almafuerte de José León Suárez,
Argentina Kenshu Center - AOTS,
Grupo de Estudio y Trabajo para la Salud - GETS,
Asociación Becarios de Japón - ABJA,
Red Argentina de Educación Ambiental - RAEA,
Instituto Especial Acuarela,
Organización Mundial de Enseñanza Preescolar - OMEP,
IRAM,
Fundación Juancho Reale,
SEDUCA,
SOLBAYRES,
Escuela Nichia Gakuin,
Escuela El Cuenco,
Tierra de Oro,
Consudec. Consejo Superior de Educación Católica,
C.O.A.M.A.,
Red de Educación Ambiental GBA Zona Oeste
Ermare Arte,
Vios - Vinos más sustentables

Y a todas las Instituciones con las que –de una manera o de otra– nos relacionamos en este camino constante de la educación y la concientización ambiental. Muchas gracias, nuevamente, a todas las personas e Instituciones que
hicieron la historia de la FEV.
Un agradecimiento muy especial al Dr. Bernardo Kliksberg por sus palabras y
por la conﬁanza depositada en nuestra Institución.
5
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poco de historia...

E

l 9 de septiembre de 1991 nació la Fundación Espacios Verdes, organización nacional ambiental, en la ahora denominada Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Fue una idea de Antonio Di Meola, junto con sus amigos Luis Lucero, Guillermo Matucci, Oscar Millara, Basilio Spataris, Rubén
Perino, Oscar Lencinas, Julio Werthein, y muchos más.
Los fundadores no conocían mucho sobre el cuidado del medio ambiente, pero
el tema se iba insertando e internalizando de a poco, y era algo preocupante y
trascendental para la sociedad del siglo XX. Fue así que se aventuraron a crear
la Fundación Espacios Verdes. Su idea era colaborar con leyes ambientales, ya
que dentro del equipo había un abogado, un médico, un arquitecto, un empresario y un veterinario, a los que luego se fueron sumando más interesados en el
tema buscando también el sentido del cuidado del ser humano y el ambiente.
Surgieron, así, muchos escritos sobre el tema. De esta manera, comenzó la
historia de la FEV, con una fuerte presencia masculina. Las mujeres, en ese entonces, participamos colaborando.
En 1993, Antonio Di Meola dio el primer paso con lo que fue un hito para la FEV.
Compró hectáreas en la Sierras de los Comechingones en la Villa de Merlo, San
Luis, y donó 249 de las mismas a la fundación con el objetivo de transformarlas
en una Reserva Natural, por ser el Salto del Tabaquillo un lugar emblemático de
la villa y proveer a la ciudad el 50 % del agua.
Tuvimos una presentación oﬁcial en
la Casa de San Luis, de la Ciudad de
Buenos Aires, en la que curiosamente
una persona que representaba a la incipiente Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación
nos etiquetó, luego de la presentación, como una “ONG con buenas intenciones”. Tenía razón, aunque nos
faltaba un largo camino para transitar
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y aprender… La conclusión de esa observación es que no estamos seguros de
que haya sido un elogio… pero, de todas formas, seguimos adelante con ese
espíritu.
En 1994, la FEV tuvo su primera sede social en la Iglesia Estoniana Luterana
de Vicente López, lo que producía cierta confusión en el público que veía una
combinación entre lo religioso y lo ambiental y no comprendía bien los objetivos de la fundación. De todos modos, comenzaron allí las primeras charlas
ambientales, orientadas al cuidado de la salud y el ambiente. Se crearon las primeras “Ferias Artesanales Ecológicas y del Libro'', en las que tuvimos la participación de la comunidad local y el apoyo institucional del Municipio y del
Honorable Concejo Deliberante local.

También tuvimos la oportunidad y el “honor” de conocer a Pablo Tissera, un ser
muy especial y lo más cercano a la “santidad” que se pueda asemejar, quien nos
dio la bendición como Institución. Nos ayudó a profundizar y reﬂexionar sobre
la importancia de la ecología humana (estudio interdisciplinario de la relación
entre el ser humano y la naturaleza). “Cuidar un árbol es sumamente importante, pero debe ir acompañado por el respeto al ser humano y el trabajo mancomunado para una sociedad mejor”.
Diseñamos el isologo de la FEV de una manera muy participativa, y creamos el
lema “Caminos hacia la Vida”, muy amplio conceptualmente pero muy certero
en su signiﬁcado literal, ya que la temática atraviesa cada hecho de la vida
diaria. Para esa época, ya había aumentado la participación femenina activa,
especialmente centrada en la concientización y la educación ambiental. Comenzaba un nuevo ciclo dirigido a la educación, objetivo principal que aún
sigue siendo nuestra brújula, ya que el lema actual es “Educación para la sustentabilidad”.

7

SOLBAYRES

“Creando juntos un futuro
sustentable”

S

omos una empresa de capitales argentinos
y nos ocupamos de la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empleando a
más de 1.300 personas de manera directa.

vención de la contaminación y el uso sostenible de
recursos. La gestión de residuos es clave en un ecosistema urbano y su alcance no se limita a la recolección de residuos, somos transformadores culturales que ofrecemos una nueva manera de hacer
las cosas respetando a las personas y al planeta.
Para ello, contamos con un equipo de concientizadores, quienes se vinculan con los vecinos para
sensibilizar y formar sobre el impacto de sus residuos promoviendo una mejor gestión y, en consecuencia, contribuyendo a la limpieza de su cuadra,
su barrio, su ciudad.

Nos encargamos de la recolección de residuos
húmedos domiciliarios, barrido y limpieza de calles. Trabajamos en los barrios de Villa Devoto, Villa
Santa Rita, Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra,
Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas, llegando a una población
aproximada de 700.000 habitantes.
Desde Solbayres cuidamos el entorno y buscamos el máximo nivel de eﬁciencia ambiental en
nuestra gestión, junto con un alto nivel de concientización a nuestros colaboradores sobre la importancia de incorporar ese criterio de sostenibilidad a
su trabajo diario. Estamos comprometidos con la
protección medioambiental, que incluye la pre-
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De igual manera, trabajamos a través de alianzas para promover la educación ambiental, difundir la economía circular como práctica habitual, así
como apoyamos el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de nuestra gestión y alianzas queremos brindar herramientas a cada persona para que tome las mejores decisiones de manera consciente y conociendo el impacto que tienen en el ambiente y su comunidad.
Nuestro compromiso es con el desarrollo humano sustentable, a través de la generación de valor social, económico y ambiental, sobre la base de
buenas prácticas. Acompañando y generando iniciativas con todo nuestro entorno que promuevan
y compartan la misión de transformar realidades y
aportar soluciones.
Te invitamos a conocernos y seguirnos en:
Instagram, Facebook, Twitter,
Youtube y Linkedin como @SolbayresBA.
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En 1995 obtuvimos nuestro primer convenio con una institución nacional de
Altos Estudios, como la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, para desarrollar trabajos de investigación sobre la ﬂora de
las Sierras de los Comechingones. Realmente éste fue nuestro primer paso,
que trazaría de ahí en más, nuestro norte como una institución proactiva en la
Gestión Asociada para la Educación Ambiental.
La posterior sede en Vicente López, Buenos Aires, fue casi un centro cultural
con mucha interacción con la comunidad. En ese momento, también tuvimos
un espacio radial local que nos dio una nueva posibilidad de comunicar la importancia del cuidado del ambiente, y en 1996 fuimos declarados Entidad de
Bien Público por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de esa ciudad.
En 1997, la FEV tuvo su sede en la Escuela del Encuentro, Florida, Partido de Vicente López. Esa experiencia nos brindó la oportunidad de tener el primer
contacto directo con alumnos –transmitiéndoles la
importancia de adquirir conciencia ambiental– y de
realizar el primer viaje educativo a la Villa de Merlo en
San Luis y apadrinar así una escuela rural.
Ese mismo año, participamos del evento Ecolojuegos
en el Predio Municipal de Figueroa Alcorta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que le dio un impulso mayor a nuestro espíritu de gestión asociada que ya veníamos desarrollando. El resultado fue asombroso, ya que debido a este evento recibimos el
“Premio a la Grandeza Solidaria” por el Consejo Superior de Transacademia
Mundial de las Naciones. No sabíamos si era una broma… pero no, fue realidad.
Este evento también nos posibilitó tener más visibilidad, y a través de una gran
telarista y colaboradora llamada Silvia Sotoma, conocimos a la directora de la
Fundación Cultural Argentino Japonesa en el Jardín Japonés de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quien dejó una gran huella de afectos y de hechos
concretos, como lo fue nuestro gran período de 10 años allí, de gran crecimiento y aprendizaje “intercultural”.
En 1998, se desarrollaron las I Jornadas de Ecología y Calidad de Vida en el Jardín Japonés, lo que fue también la carta de presentación de la FEV a la FCAJ.
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Hubieron talleres, mesas redondas, charlas y seminarios, auspiciados por
UNESCO, Naciones Unidas Centro de Información para Argentina y Uruguay,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Vicente López, Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente, Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud y Ambiente,
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección de Higiene Ambiental del
Gobierno de la Ciudad de Buenos, ﬁnalizando con el cierre en la Legislatura
Porteña. Estas Jornadas, que se realizaron durante 10 años consecutivos, tuvieron nuestra característica institucional: sumar colaboradores e Instituciones aliadas, llevándolos con nosotros a los lugares y eventos que íbamos organizando, y transitando juntos el camino de la educación ambiental.
En paralelo, ﬁrmamos el Convenio Marco con la
Universidad Nacional de San Luis para llevar a Merlo la primera Tecnicatura Universitaria en Floricultura, Parques y Jardines, más otras actividades y conferencias. La FEV, a través de sus fundadores, facilitó el salón para el dictado de la tecnicatura y el hospedaje para los profesores en su emprendimiento privado “La Paloma”. Este también
fue un lugar de encuentro cultural similar al de
Buenos Aires, donde convergían actividades culturales, eventos ambientales, concurso de fotografías, exposiciones y conferencias, siempre con el mismo ﬁn de mejorar la calidad de vida ambiental. Fue una experiencia muy valiosa, casi como tener una
Universidad Nacional en la casa.
De 2000 a 2005, fue un período de grandes hitos que continuaron marcando el
rumbo institucional, tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la
Villa de Merlo. Colocamos la Piedra fundamental o basal en la Reserva Natural
del Tabaquillo, en la zona de la actual Reserva Natural Mogote Bayo.
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INSTITUTO GÉNESIS

“El camino
hacia una Escuela Verde”

E

l Instituto Génesis es una escuela de recuperación y educación especial de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Villa
Crespo. Somos además “Escuela Verde”. Signiﬁcó
haber transitado por los distintos Lazos I, II, III, IV e
incluso en el año 2020 ratiﬁcamos el Lazo IV.
Este trayecto ha generado en toda nuestra comunidad educativa crear conciencia y estimular aprendizajes sobre la importancia del cuidado de
nuestro medio ambiente, no solo como espectadores sino como actores del cambio, proponiéndonos formular experiencias signiﬁcativas, con el ﬁn
de construir una ciudadanía más comprometida y
responsable con el medio ambiente.
Comenzando por el reciclado de la basura,
gestionamos que nuestras aulas y espacios en común cuenten con cestos para tal ﬁn sumado a que
incorporamos la instalación de un tótem para el
reciclado de papel y cartón.
Pensamos que es interesante que los jóvenes
comprendan el para qué es importante reciclar la
basura y así es que pusimos en marcha el proyecto
llamado: “El cuidado de nuestras mascotas”. Nuestro objetivo fue fabricar cuchas de perro reutilizando elementos que todos tenemos en nuestras
casas y que luego serían arrojados a la basura, tales
como cajas de leche y bolsas de alimento balanceado. El armado de las cuchas fue donado a un refugio de animales que contactamos.
En la terraza de nuestra escuela se han colocado paneles solares para aprovechar la energía natural que nos brinda el sol. También en este mismo
espacio nos propusimos el desafío de llevar a cabo
una huerta orgánica siendo que es la nuestra una
escuela “seca” en el sentido que no poseemos ningún cantero o sector de tierra donde poder desarrollar la huerta.
La huerta en la escuela es un espacio que permite a docentes y alumnos/as aprender y cons12

truir conocimiento en torno a las Ciencias Naturales, desde una mirada crítica y reﬂexiva vinculada
a la Educación Ambiental y la Promoción de la Salud. Es valorable que la huerta produzca alimentos, pero no es el único objetivo. En este mismo
sentido, los alumnos incorporan los conocimientos básicos inherentes al cuidado de la huerta, pero
más importante aún es que ésta contribuya como
herramienta para enseñar y aprender los contenidos curriculares.
Al ser una institución educativa ubicada en un
barrio bastante céntrico de la ciudad, la escuela no
posee espacios verdes cercanos. Por otro lado,
nuestro alumnado en su mayor parte, vive en departamentos. Es escaso el contacto directo que
poseen con los procesos que la naturaleza despliega en la reproducción de plantas, en este caso frutihortícolas.
La huerta escolar orgánica incentiva la sensibilidad e interés por los problemas ambientales y
contribuye a desarrollar los valores, aptitudes y conocimientos enmarcados en la Educación Ambiental.

Instituto Génesis
Escuela de Educación Especial
Incorporada a la Enseñanza Oﬁcial (A-856)

NIVEL PRIMARIO

1° a 7° a partir de los 6 años

Con certiﬁcado oﬁcial
de Terminación
de Estudios Primarios

FORMACIÓN INTEGRAL Y
CAPACITACIÓN LABORAL

De 13 a 25 años

NIVEL SECUNDARIO

De 12 a 17 años

Hacia el desarrollo intelectual y emocional,
la capacitación laboral y la inclusión social.

Lerma 660 - CABA - Argen na
Tel.: 4771 - 9130 / 4777 - 1167

www.ins tutogenesis.org
secretaria@ins tutogenesis.org
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Firmamos un convenio con la Fundación Cultural Argentino Japonesa, para
realizar actividades educativas ambientales y recreativas, y creamos el Aula
Verde en el Jardín Japonés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realizamos
un convenio con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para realizar en el aula programas educativos ambientales en forma conjunta para los alumnos y las alumnas de las escuelas que visitaban el Jardín.
En ese período, creamos la Revista Aprendiendo en Verde con la coordinación
de Beatriz Vázquez, y la misma fue declarada de interés ambiental por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Villa de Merlo realizamos algo similar en actividades educativas, recreativas y ambientales en el Parque de Barranca Colorada, a través de la Administración de Parques de la Provincia de San Luis. En ese lugar llevamos adelante
además “Japón en Merlo”, en colaboración con la Fundación Cultural Argentino Japonesa. En la Reserva Mogote Bayo organizamos la primera visita de
educadores de COORDIEP, Junta de Escuelas de Gestión Privadas, Laicas,
Católicas, Evangélicas y Judías, quienes recibieron una bendición ecuménica
de Monseñor Puyelli, mostrando una vez más la importancia del trabajo conjunto más allá del credo religioso.
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Desde 2006 a 2012, recibimos tres voluntarios a través del Programa de Voluntarios Senior de JICA para asesorarnos en educación ambiental y en la presentación de proyectos a convocatorias. Así fue que ganamos el Concurso Internacional de Fondos Ambientales de la empresa Mitsui & Co. Ltd., y con el apoyo
técnico de JICA, a través del Voluntario Senior Takashi Hamazaki, pusimos en
marcha la Reserva Mogote Bayo en Merlo, San Luis y el Programa Educativo
Ambiental Aprendiendo en Verde. Más adelante, entre 2017 y 2019, tuvimos
a la cuarta Voluntaria de JICA para temas de asesoramiento al programa
Tercera Vitalidad destinado a adultos mayores.

El paso de los voluntarios seniors nos permitió, además, publicar tres libros,
“Aprender-Enseñando” (con la coordinación de Tsuneo Kobayashi), “El Plástico y sus posibilidades de reciclado” (Autor Ing. Tadahiko Wada) y “Los ODS
en la escuela” (Mari Sameshima, Marina Etchart y Nancy Lago).

15
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También obtuvimos fondos para el Proyecto de Inserción de Camélidos Sudamericanos (llamas) a través del apoyo del Fondo Keidanren para la Conservación de la Naturaleza, Japón. Llegar al otro lado del mundo y a otra cultura con
un tema ambiental local, parecía un objetivo inalcanzable, pero lo logramos y
nos permitió conocer una manera de trabajar distinta y más ordenada pero nos
enseñó también que estamos interconectados tanto para los acontecimientos
buenos como para los malos.
Cerramos el proyecto con la publicación del libro “Flores y Plantas de la Reserva Natural Mogote Bayo y costa de la sierra de los Comechingones” de los
autores Dr. Luis Del Vitto y Elisa Petenatti de la UNSL, como resultado del relevamiento de especies en la reserva realizado por el autor.

Realizamos Jornadas de Salud y Ambiente durante 10 años consecutivos con
otras instituciones, como AOTS, GETS y Colegio Almafuerte de José León Suárez.
En 2006, ﬁrmamos el 1ª Convenio Marco con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento llevamos adelante el
desarrollo de proyectos conjuntos con la Cátedra de Teriogenología de dicha
facultad en la Reserva de Mogote Bayo, así como también otras acciones de
concientización ambiental y cambio rural.
16
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Posteriormente, en 2011, la FEV trasladó su sede de actividades al predio de la
Facultad de Cs. Veterinarias de la UBA en el barrio de Agronomía, Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde estamos en la actualidad. Inauguramos el Centro
de Capacitación y Formación Ambiental que nos permitió fortalecer aún más
nuestro rol en la educación y la concientización ambiental.
El primer proyecto fue en el marco del convenio con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UBA. Iniciamos actividades de capacitación –con foco en inclusión laboral
y social– en Empleos Verdes dentro del Programa de Formación Continua del
ministerio, y en el Centro Capacitación de la FEV dictamos talleres de eco bolsas, reciclado de plástico, lombricultura y telar.

En 2011, en San Luis se ﬁrmó el Decreto 2562 del MMASL por el cual la FEV
donó 249 hectáreas del área donde se encuentra el Salto de Tabaquillo y se
ﬁrmó un convenio para la gestión asociada dirigida a investigación, educación
y turismo sustentable en la Reserva Natural Mogote Bayo.
Más adelante, por iniciativa de jóvenes voluntarios estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA, nos
conectamos con el Programa Pro Huerta del INTA en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y se fueron sumando otras instituciones, como el Hospital de
Clínicas de la UBA y el Hogar San Martín. Así fue que, entre 2012 y 2018, en el
Centro de Formación Ambiental en la FVET- UBA y junto con el Programa de
ProHuerta INTA, comenzamos a dictar cursos de agroecología para el Hospital
Alvear y abiertos a la comunidad, a los que se sumó en el 2013 el Centro de
Desarrollo Comunitario de la FVET - UBA para la realización de talleres de capacitación de huertas agroecológicas y granjas familiares. Esto nos permitió cono18
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cer más sobre la producción orgánica y el trabajo comunitario, dándonos la
certeza de que la tierra es clave para una mejor calidad de vida, social, mental,
espiritual, física y económica.
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En la Villa de Merlo, a través del aporte de una colaboradora, obtuvimos un subsidio del Fondo para las Américas mediante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dando comienzo así a las Jornadas RESA (Responsabilidad en Educación Social Ambiental) en el año 2013. Estas jornadas
continúan hasta la actualidad, gracias a la gestión asociada con organizaciones
sociales e instituciones educativas y la participación voluntaria de muchos y
muchas profesionales. En estos últimos años, se sumaron como organizadores
la FVET-UBA y −en estos dos años de distanciamiento social producto del
Covid-19− se llevaron a cabo en forma virtual en conjunto con la Universidad
Nacional de los Comechingones y la Facultad de Turismo y Urbanismo de la
Universidad Nacional de San Luis.

JORNADAS

RESA
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En 2018 y 2019, contamos con las alumnas y los alumnos de la Escuela Acuarela, de educación especial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para realizar prácticas laborales en jardinería y armado del Sendero de la Biodiversidad
en el predio de la FVET-UBA junto a colaboradores profesionales y capacitadores de gran conocimiento en temas ambientales, siendo una de ellas del Programa de Escuelas Verdes.

En 2019, luego de mucho tiempo de buscar la posibilidad de conectarnos, pudimos hacer realidad la presencia del Doctor Bernardo Kliksberg en el dictado de
la Conferencia Magistral “Un planeta en riesgo” en el Aula Tambo de la FVET–
UBA, lo que fue gran honor para ambas instituciones.

21
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Ese mismo año, obtuvimos la Declaración como Institución Ambiental de la
Villa de Merlo por parte del Concejo Deliberante de esa ciudad (Resolución Nº
2022-HCD-2019) por el gran aporte realizado a la comunidad. Casi en simultáneo, recibimos la Declaración de Interés Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por las actividades en el área de promoción en las investigaciones
y estudios relacionados con la conservación, preservación y control del medio
ambiente (Declaración Nº 823/2019). Otro reconocimiento fue recibir la 1°
Mención del Premio Puchmuller - Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis.
La nueva década 2020 nos recibió con la imposibilidad de llevar adelante el programa de actividades presenciales, por lo que rápidamente realizamos un giro
de 180 grados y toda nuestra planiﬁcación de educación y concientización
ambiental pasó a ser virtual. Dictamos el taller “Conociendo los Objetivos del
Desarrollo Sostenible a partir del juego” en el Curso de Rectores organizado
por CONSUDEC. Y con gran satisfacción, pudimos concretar el curso online
“Los ODS en la escuela” realizado con el apoyo de la empresa SOLBAYRES.
También llevamos adelante talleres y charlas organizadas en forma conjunta
con SEDUCA y el Instituto Superior Gladys Vera. Todas estas actividades virtuales nos enseñaron mucho sobre esta nueva modalidad que será parte del
futuro de la educación.

Y con gran alegría, pudimos concretar las VIII Jornadas RESA y RESA Jóvenes
en Movimiento. Fueron conversatorios con profesionales de diversas áreas en
la temática ambiental y las realizamos conjuntamente con la Universidad
Nacional de los Comechingones y la Facultad de Turismo y Urbanismo de la
Universidad Nacional de San Luis.
Comenzamos el año 2021 de manera similar al 2020, y con la esperanza de poder retomar próximamente las actividades presenciales. En el primer semestre, tuvimos como hitos el dictado del curso “Economía Circular y Sustentabi22
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lidad en tu Emprendimiento” con el apoyo de la empresa SOLBAYRES y el lanzamiento de nuestra Plataforma virtual Aprendiendo en Verde. Y en el mes de
octubre, estaremos nuevamente con las IX Jornadas RESA, nuevamente organizadas en forma conjunta con la Universidad Nacional de los Comechingones
y la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis.
Seguimos transitando esta nueva década tan castigada por el Covid-19 con la
esperanza de lograr ese deseo colectivo de habitar un mundo donde seamos
conscientes de nuestra responsabilidad por el cuidado del desarrollo humano y
de nuestro hábitat. “El ambiente lo cuidamos entre todos.”
Nuevamente, muchas gracias a todos los que fueron partícipes de la historia de
la Fundación Espacios Verdes. Sin ellos no estaríamos contando esta historia. Y
en especial, queremos conmemorar a quienes ya no están con nosotros, por
haber dejado una fuerte presencia en nuestra historia: Norma Raspeño, Silvia
Sotoma, María Elena Bucsinszky de Lucero, Alicia García, Guillermo Matucci,
Enrique Octavio Roberto, Julio Werthein, Horacio Kagami, Pablo Motto, Monseñor Puyelli y Oscar Lencinas.
Ana María M. B. Mónaco

EXCELENCIA EN SERVICIO

PROTECCIÓN MÉDICA
ESCOLAR S.A.

COBERTURAS ESCOLARES

ACCIDENTOLOGÍA

MEDICINA LABORAL

ü Red de prestadores
en todo el país.

ü Responsabilidad Civil
Integral de comercio:
incendio, robo y ruptura
de cristales.

ü Control de ausentismo.

ü Libre elección
médico-paciente.
ü Cobertura del 100%
de los gastos
médico-farmacológicos.
ü Sin franquicia.
ü Cobertura del área
protegida.

ü Seguro técnico.
ü Vida obligatorio.
ü ART.
ü Continuidad escolar.

ü Exámen preocupacional.
ü Exámen post-ocupacional.
ü Visitas en consultorio.
ü Juntas médicas.
ü Evaluaciones según
especialidades.
ü Interconsulta con
especialistas.

PROME APOYA LA EDUCACIÓN PARA LA
SUSTENTABILIDAD EN TODO EL PAÍS

Línea de tiempo
1991 - 2021
Sucesos
nacionales e internacionales

Protocolo Ambiental del Tratado
Antártico o Protocolo de Madrid
https://shortest.link/Qo2

Hitos en la historia
de la Fundación Espacios Verdes

9 de septiembre.
Creación de la
Fundación Espacios Verdes.

1991

Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo

Organización
de la Fundación Espacios
Verdes.
Elaboración de su
organigrama.

https://shortest.link/QnZ
Convenio
sobre la Diversidad Biológica

1992

Creación del isologo
con el lema
“Caminos hacia la vida”.

https://shortest.link/QnU

Muertes por gas cianhídrico
en Avellaneda.
Se conmemora el
Día de la Conciencia Ambiental

Presentación y comienzo
de las actividades
en la Casa de San Luis
(CABA).

1993

https://shortest.link/S52

Reforma de la Constitución
Nacional. Incorporación del derecho
a un ambiente sano.
https://shortest.link/S4Y

Gestión de Programas Nacionales
de Educación y Comunicación
para el Ambiente y el Desarrollo
en América Latina (Ecuador)

1994

1995

https://shortest.link/1fGj

Publicación de la norma ISO 14001
sobre Sistema de Gestión Ambiental
https://www.ecured.cu/Normas_ISO_14000

Aprobación del Protocolo de Kyoto
(Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático).
https://shortest.link/Qnu
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Donación de 249 hectáreas de Sierras de los
Comechingones (Salto del Tabaquillo) en la Villa de Merlo,
San Luis, a la Fundación Espacios Verdes para la creación
de una Reserva Natural.

Firma de Convenio con la Facultad de Farmacia
y Química de la Universidad Nacional de San Luis.
“1° Feria Artesanal de Productos Ecológicos y del Libro”.
Auspicio: Municipio Vicente López y Honorable
Concejo Deliberante.

1996

1997

Creación del 1°Centro
de Concientización Ambiental.
En la Iglesia Estoniana Luterana.
Vicente López.

Sede de actividades en la Escuela
del Encuentro. Vicente López.
Premio Medalla de Oro Grandeza Solidaria
por el Consejo Superior de Eminencias de
Transacademia Mundial de las Naciones.

Derrame de petróleo en Magdalena.
República Argentina.
http://www.petroleomagdalena.com

Ley 25.127 sobre Producción
Orgánica en Argentina
https://shortest.link/TE7

Lanzamiento formal
de la Carta de la Tierra.
https://shortest.link/TBO

1998

1° las Jornadas de Ecología
y Calidad de Vida.
(Por diez años consecutivos)

Firma del Convenio Marco
con la Universidad Nacional
de San Luis para la creación
de la Primera carrera de Extensión
Universitaria: Tecnicatura
Floricultura, Parques y Jardines.

1999

Colocación de la piedra fundamental
en la Reserva Natural Mogote Bayo y Salto del Tabaquillo.
Firma de Convenio con la Fundación Cultural
Argentino Japonesa.

2000

Creación del Aula Verde, Programa Educativo Ambiental
para escuelas. Jardín Japonés. CABA.

Crisis política, económica y social
en la República Argentina.
https://shortest.link/Qly

Aprobación de la Ley General del
Ambiente. Ley Nº 25675
https://shortest.link/S2A

Inundaciones en la Provincia
de Santa Fe.
https://shortest.link/QkZ

Construcción
de la casa de piedra
en la Reserva
Natural Mogote
Bayo.

2001

2002

2003

Firma de Convenio con la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, con foco en el Aula Verde.

Actividades culturales
y educativas en el Parque Barranca
Colorada. Administración de Parques
y Gobierno de San Luis.
“Japón en Merlo”,
actividad realizada en conjunto
con la Fundación Cultural
Argentino Japonesa.

Tsunami en el sudeste asiático.

Programa de clasiﬁcación
de residuos para las escuelas
y trabajo conjunto
de concientización con la
administración del Parque de
Tres de Febrero y las
cooperativas de reciclaje.

https://shortest.link/S2V
Ley de acceso a la información
pública ambiental.

2004

https://shortest.link/19B6

Aprobación de la Ley de Educación
Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires (Ley 1687).
https://shortest.link/S32

2005

Finalistas al Premio a la
Excelencia Agropecuaria
del diario La Nación en el
rubro de Educación
Ambiental.
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Ley de Fomento Nacional para la
promoción de fuentes renovables de
energía para la producción de energía
eléctrica (Ley 26190).

Primer voluntario Senior de JICA para
asesoramiento en educación ambiental.
Publicación: libro “Aprender - Enseñando”.

2006

Firma de Convenio Marco con la Facultad de
Ciencias Veterinarias, UBA.

https://shortest.link/QlW

Ley de Presupuestos Mínimos de
protección ambiental de los bosques
nativos. (Ley 26.331 )
https://shortest.link/S3a

Fallo de la Corte Suprema
en materia de prevención
y recomposición del daño ambiental
existente en la Cuenca
Matanza Riachuelo.

Publicación: revista “Aprendiendo en Verde”
declarada de interés ambiental por la Legislatura
de CABA y la Universidad Nacional San Luis.
1° Jornadas Internacionales de Educación
para la Salud y el Ambiente (Por diez años consecutivos).

2007

Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente
del Gobierno de CABA para actividades
en el Jardín Botánico.

Subsidio de Mitsui & Co, Ltd y asistencia técnica de
JICA para la aplicación del “Programa Educativo
Aprendiendo en Verde” en la Reserva Natural
Mogote Bayo, Villa de Merlo, San Luis.

2008

Presentación de dicho programa al Gobierno
de la Provincia de San Luis.

https://shortest.link/Qm0

1° Jornadas de Educación para el desarrollo
sustentable junto a JICA y la FVet
(Por cinco años consecutivos)

Pandemia de gripe H1N1 (gripe porcina)
https://shortest.link/S3g
La hora del Planeta.

Firma de convenio con la Universidad
de La Punta, Provincia de San Luis,
para pasantías de estudiantes
de la Carrera de Guardaparques
en la Reserva Natural Mogote Bayo.

2009

https://shortest.link/PVU

Régimen de Presupuestos Mínimos
para la Preservación de los Glaciares
y del Ambiente Periglacial
(Ley Nº26.639)

Apertura al público de la Reserva Natural
Mogote Bayo, Villa de Merlo, San Luis.
Subsidio de la Keidanren Nature Conservation Fund
para el proyecto Inserción de camélidos sudamericanos
y reforestación con plantas nativas en la Reserva
Natural Mogote Bayo, con la Cátedra de Teriogenología
de la Facultad de Cs. Veterinarias.

2010

https://shortest.link/PVR

Publicación: libro “Flores y Plantas de la Reserva Natural
Mogote Bayo y Costa de la Sierra de Comechingones”.
Accidente nuclear
de Fukushima
https://shortest.link/PW2

Reconstrucción e inauguración del Centro de
Capacitación y Formación Ambiental Aprendiendo
en Verde, predio de la Facultad Cs. Veterinarias. UBA.

2011

Fundación Espacios Verdes dona 249 has (Salto del
Tabaquillo) al Estado Provincial de San Luis.
Decreto 2562 del MMASL
Publicación: libro “El plástico y sus posibilidades de reciclado”.
Conferencia Río +20. Brasil
https://www.cepal.org/rio20/es/index
Presentación del Primer Informe sobre el
Estado del Ambiente SAyDS Nación

2012

https://informe.ambiente.gob.ar/

Récord histórico de dióxido de
carbono en la atmósfera.
https://shortest.link/1b4p

Participación en la conferencia Río +20,
Brasil, para la difusión de la Reserva Natural
Mogote Bayo. Material editado por el
Ministerio de Medio
Ambiente de la Provincia de San Luis.

Ejecución del Proyecto RESA
(Responsabilidad en Educación Social Ambiental).
Subsidiado por el Fondo para las Américas.

2013

https://www.fev.org.ar/01/jornadas_resa.html
Firma de Convenio Marco con la Municipalidad
de la Villa de Merlo, San Luis.
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PROYECTO

RESA

Responsabilidad en Educación Social Ambiental

La capa de ozono muestra señales
de recuperación
https://shortest.link/1b4u

Se aprobó la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.
https://shortest.link/17MC

Declaración de Nueva York para los
refugiados y los migrantes.
https://undocs.org/es/A/71/L.1

Huracanes Harvey, Irma y María
azotan el Caribe, Florida, Houston
y Puerto Rico.
https://shortest.link/1cX5

Lanzamiento de los primeros cursos de capacitación
de la plataforma virtual “FEVcursos”.
Rediseño de las Jornadas RESA. Incorporación
de Convocatoria de experiencias ambientales.
Organizadas en conjunto con la FVet., el Centro de Formación
Docente Continua de Villa Mercedes.
(Por nueve años consecutivos)

2014

1° curso de Huertas Familiares
en forma conjunta con Pro huerta –
INTA y la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad de Ciencias
Veterinarias. UBA, a través del Centro de
Desarrollo Comunitario.

2015

Firma de Convenio de
acciones conjuntas
con la Universidad Nacional
de los Comechingones,
Villa de Merlo, San Luis.

2016

2017

Firma de Convenio
con el Instituto
de Educación Especial
Acuarela.

Acuerdo de Escazú
Firma de Convenio con el Instituto
Superior Gladys R. Vera.

https://shortest.link/S3I
Movimiento “Fridays for Future”
(Greta Thunberg)

2018

https://shortest.link/Qmt

La Amazonia pierde 9.700
kilómetros cuadrados en un año.
https://cutt.ly/YExkZFH

2019

Agenda 2015 -2030
Incluye actividades

Creación y publicación del Juego
y Guía para Docentes ”Los ODS en
la Escuela”, auspiciado por JICA.

Conferencia Magistral “Un planeta en riesgo”,
por el Dr. Bernardo Kliksberg en la Facultad de Ciencias
Veterinarias UBA, convocado por la Fundación Espacios Verdes.
Declaración como Institución Ambiental por el Honorable
Concejo Deliberante de la Villa de Merlo, San Luis.
Declaración de Interés Ambiental por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Modiﬁcación del isologo y el lema de la FEV.

Pandemia COVID -19 Crecimiento
y Expansión mundial.
https://cutt.ly/tExlxfk

2020

VIII Jornadas RESA (virtuales)
en forma conjunta con la Universidad
Nacional de los Comechingones,
la Facultad de Turismo y Urbanismo
de la Universidad Nacional de San Luis.
Creación de RESA - Jóvenes en movimiento.
Convenio de colaboración con SOLBAYRES
para acciones con la comunidad.
Lanzamiento de Aprendiendo
en Verde - Plataforma educativa para
el dictado de cursos virtuales.

Aprobación de la Ley de Educación
Ambiental Integral (Ley Nº27.621)
https://cutt.ly/9Exl24a
Creación del Parque Nacional
Ansenuza
https://shortest.link/S49

Educación para la Sustentabilidad

2021

https://aprendiendoenverde.com/ar/
Nuevo programa en temáticas de
producción y consumo sustentables y
economía circular para emprendedores.

Plataforma Educativa
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Por Bernardo Kliksberg
Asesor de diversos organismos
internacionales. Autor de 66 obras
traducidas a múltiples idiomas.
Premio Internacional CORRESPONSABLES
de España 2020.
kliksberg@aol.com

Nuevas
iniciativas
ecológicas

E

l cambio climático se está acelerando. Entre sus expresiones recientes: hambrunas en África,
inundaciones que arrasaron pueblos en Alemania, subas de calor inéditas en el Oeste de USA,
con más de 80 grandes incendios, metros anegados en China, aumento récord del calor en el
Ártico, proliferación de autoincendios en Australia y California. Cada kg. de dióxido de carbono lanzado a
la atmósfera hace que se pierdan 14.8 kgs de hielo glaciar. Hay más deshielo, huracanes, sequías prolongadas con cuantiosas víctimas humanas y materiales, e impactos sobre la seguridad alimentaria, la salud,
y pérdida de especies vegetales y animales.
Antonio Guterres, Secretario General de la
ONU, advierte “estamos en un punto de inﬂexión
respecto al cambio climático, se nos está acabando
el tiempo”. Angela Merkel, resalta “Tenemos que ir
más rápido”.
El calentamiento global está generando olas
de calor extremas. Según The Lancet, en el 2018
mataron a 100.000 personas mayores de 65. Un
54% más que en el 2000. La infraestructura básica
está sufriendo. Los mares desbordados, las lluvias
torrenciales, corroen las carreteras, los ediﬁcios,
las líneas de energía, y los sistemas de agua. Aumenta la población desplazada. La producción de
alimentos es afectada. Uno de tantos ejemplos, la
industria vitivinícola. Las altas temperaturas hacen que las cosechas de uvas se anticipen dos semanas, que su sabor se altere, y que contengan más
azúcar, y menor acidez. Por otra parte, las heladas
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han destruido el 90% de las cosechas de uvas en
países como Italia y Francia, conﬁgurando lo que
funcionarios de los mismos llaman “probablemente la mayor catástrofe agrícola de inicios del siglo
XXI”.
Frente a una ciudadanía mundial cada vez más
alarmada, y que exige defender la naturaleza y dar
pasos serios hacia un mundo verde, han surgido
nuevas iniciativas de amplios alcances.
La Comisión Europea ha lanzado un gran plan
de cambios radicales para sus 27 países. Su Presidenta Ursula von der Leyen ha aﬁrmado que “Nuestra economía basada en energía fósil ha alcanzado
su límite”. El plan se propone reducir las emisiones
sucias del carbón, el petróleo, y el gas natural y
otras, en un 55% para el 2030, tomando como referencia 1990. Incluye eliminar totalmente las ventas de autos que usan dichas energías en solo 14

años, sancionar con tarifas a las importaciones de
países que no tienen reglas estrictas de protección
climática, y subir los precios del carbón.
La gestión Biden en USA va en la misma dirección. Se ha ﬁjado bajar las emisiones de gases invernadero en un 50 a 52% para el 2030 respecto a
las que había en el 2005. Para ello, empleará un
abanico amplio de políticas que vayan reemplazando las energías sucias por limpias, transformen la
industria automotriz en similar dirección, eﬁcienticen las ciudades en el uso de energías, eliminen el
carbón, refuercen a fondo la investigación y la generación de energías sin huella ecológica como la
solar, la eólica, la mareomotriz, y el hidrógeno. Las
principales empresas de autos están acompañando ese camino. Entre otras General Motors, Mercedes Benz, Renault y Ford han lanzado planes para producir solo autos eléctricos. Lo que parecía un
quimérico proyecto israelí hace algunos años, la
generalización del auto eléctrico, avanza.
Los intereses espurios que se oponen a estos
cambios han montado activas campañas de desinformación, y movilizado poderosos lobbies.
El mundo y especialmente los jóvenes claman
por ellos. Debemos preservar el único planeta que
tenemos. No hay un planeta B.

NUEVA OBRA DE BERNARDO KLIKSBERG

¿Cómo reparar el mundo?
A ello está dedicado el nuevo libro
del prominente pensador Bernardo Kliksberg
POR UN MUNDO MEJOR
Reﬂexiones estratégicas.
American Hispanic College (España 2021)
Disponible en Argentina en Mercado Libre,
en España en Amazon España.
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Por Sandra Clemente

Esbozos
para la
transformación
del sistema
alimentario

Esp. Agroecología, MSc, Ing. Agrónoma.
Dirige la Diplomatura en Agroecología.
UNLC, San Luis. Docente de la FAUBA.
Directora del Proyecto Ubanex, Fructus
Terra. Coord. del GET en Fruticultura
agroecológica, FAUBA.
sclemente@unlc.edu.ar

E

n época de Covid 19, la demanda global de alimentos de cercanía, sanos, nutritivos, sabrosos
y libres de sustancias tóxicas, es prioridad; médicos y nutricionistas refuerzan la necesidad de
una dieta variada y natural. Esto genera interrogantes sobre la producción primaria ambientalmente más sana, económicamente viable y socialmente justa.
Las y los agrónomos aspiramos a “alimentar al
mundo”, a indagar sobre el origen y disponibilidad
de alimentos, y ello involucra un espectro de disciplinas, pero el enfoque que cada uno le otorgue a
cada conocimiento y la práctica diﬁere enormemente. Algunos participan en alguna etapa de la
cadena productiva industrial, comida procesada en
base a maíz, trigo, soja y arroz que termina en las
góndolas del supermercado. Otros eligen el fomento de los alimentos que cuidan a la comunidad
y su entorno. Esto tiene un altísimo costo, ya que la
economía de mercado exige una agricultura extractivista y demanda profesionales que siguen el
modelo hegemónico de producción, y esto es hasta hoy ser exitoso. El reto para cada estudiante vinculado con las Ciencias Agrarias es mayúsculo ya
que sus decisiones inﬂuirán en él según el contexto
que elija para intervenir.
El modelo de agricultura industrial, aﬁanzado
en Latinoamérica desde ﬁnes del siglo XX, fue impulsado desde la academia y nuestro país no fue la
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excepción. Las principales instituciones universitarias agropecuarias, con un paradigma de simpliﬁcación y especialización, ofrecen diseños curriculares que promueven la formación de profesionales
con visión reduccionista y productivista, excluyendo el enfoque sistémico y enfocándose en el estudio compartimentado, que en la práctica requiere
de grandes aportes energéticos externos y genera
problemas ambientales, contaminación, efectos
letales en especies no blanco, las consecuencias en
la salud humana con aumento de enfermedades no
transmisibles y en algunos casos invisibles o irreversibles como la deforestación, escasez de agua
dulce y el calentamiento global.
El modelo extractivista dominante requiere
de insumos externos en exceso y produce el 30
% de los alimentos a nivel global, aunque usa el
70% de la tierra arable, el 70% del agua y utiliza
el 80% de los combustibles fósiles que se usan en
agricultura (Robin, 2013).

tral de discusión a nivel mundial, abordado en las
agendas de organismos internacionales como la
ONU, (2020); FAO (2020); Encíclica Papal Laudato si (2015). Sin embargo, los agricultores por sí
solos no pueden lograr este cambio que requiere
acciones conjuntas tanto a lo largo de la cadena de
producción y distribución, como de los consumidores, políticas públicas, y también desde la universidad, para el desarrollo de líneas de investigación vinculadas al cuidado de la casa común. Las
acciones individuales son condición necesaria pero
no suﬁciente.
La crisis civilizatoria global muestra signos evidentes del deterioro planetario en términos ecológicos, sociales, económicos y culturales.
A nivel académico, se observa una desarticulaLa agricultura moderna representa uno de los
ción disciplinar, profundizada por el reduccionis- factores más impactantes sobre el cambio ambienmo en los objetivos de investigación, predominio tal y climático global. Las Naciones Unidas indican
de unas cátedras por sobre otras atendiendo a la que el sistema alimentario global está quebrado.
característica de país agroexportador que genera
insumos necesarios en la industria de ultraprocesaLa actual pandemia afecta en especial a los
dos ofrecidos como alimento en los hipermercados
más vulnerables, nos hace reﬂexionar obligadapero que resultan comida carente nutricionalmenmente sobre la importancia de garantizar el accete. Otra limitante es la escasa promoción del víncuso y la disponibilidad constante de alimentos de
lo entre la academia, los agricultores y la comunicalidad. La Agroecología emerge en tanto discidad. Hoy se cuestiona y discute este modelo, aunplina, movimiento social, acción y práctica proque continúa el proceso de extensión de la frontera
ductiva para la transformación hacia un sistema
agrícola denominado pampeanización en todo el
agroalimentario.
país (Pengue, 2021).
Frente a los cuestionamientos de estudiantes,
investigadores y docentes, la Agroecología (AE)
como ciencia comienza a visibilizarse y a dar respuestas ya que cambia la manera de concebir el
sistema agroalimentario, un paradigma que deja el
modelo industrial de producción, resigniﬁcando el
valor de los alimentos, reduciendo la dependencia
de insumos externos, generando tecnologías
inclusivas para los agricultores, y revalorizando los
procesos ecológicos (Altieri y Nicholls, 2013).

Altieri, M.A., Nicholls, C.I. (2013). Agroecología: única
esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia
socio ecológica. Agroecología 7(2):65-83.
Pengue, W. (2021). Agricultura industrial y naturaleza
cada año menos país. Artículo 1.2, en La máquina agrícola: ¿Divisas a cualquier costo? Informe ambiental,
Fundación Ambiente y Recursos naturales FARN.
www.farn.org.ar
Robin, M. M. (2013). Las Cosechas del Futuro. Cómo la

La transición global de la producción conven- agroecología puede alimentar al mundo. Ed. De la Camcional a la agroecológica es un tema urgente y cen- pana. La Plata. Argentina.
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ﬁnes de 2019, en la ciudad china de Wuhan, se detectaron los primeros casos de una neumonía atípica cuyo agente desencadenante era un coronavirus no conocido hasta ese momento. Apenas unos meses después, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaraba la pandemia del COVID-19, con miles de casos en todo el mundo.
En una carrera a contrarreloj, se desarrollaron
vacunas en tiempo récord y se propusieron diversas medidas en cada país con la intención de superar la crisis mundial. Se pensaron y discutieron soluciones, pero la modiﬁcación de las acciones que
posiblemente la desencadenaron aún está pendiente.

didas para prevenir otras. De acuerdo con esta publicación, las actividades humanas han impulsado
la aparición de nuevas zoonosis por lo que, además
de buscar soluciones momentáneas, es imprescindible comprender los factores que las propician y
subsanarlas si no queremos seguir repitiendo la
historia.

El COVID-19 es una enfermedad de origen zoonótico, es decir, es una patología que se transmite
de animales (no humanos) a las personas. Quizá
sea el ejemplo más tangible, pero no es el único
caso: de acuerdo con la OMS, el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen este origen y seguirán surgiendo otras en el futuro si continuamos con el estilo de vida que llevamos hasta
ahora.

Los estudios epidemiológicos indican que existen diferentes condiciones que favorecen el surgimiento de estas enfermedades. El crecimiento poblacional ha ido de la mano de actividades no sustentables que disminuyen los entornos naturales y
aumentan el contacto con animales silvestres y
con microorganismos. Algunos de estos pueden
saltar entre especies y ser potencialmente patógenos (es decir, desencadenar enfermedades), inclu-

A mediados de 2020, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
publicó un reporte¹ destinado a informar sobre las
causas de esta pandemia y a describir posibles me-

¹ PNUMA (2020). Prevenir próximas pandemias. Zoonosis: cómo romper la cadena de transmisión.
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so pueden mutar y así surgir nuevas cepas como se
ha observado que está ocurriendo. En caso de que
una enfermedad aumente su número afectando a
muchas personas, estamos en presencia de una
epidemia, y si la misma se extiende a otros países y
continentes se convierte en una pandemia.
Entre dichos factores desencadenantes de origen humano, se puede mencionar la actividad agrícola y ganadera industrial, la explotación de especies silvestres para la caza o el comercio, la utilización insostenible de recursos naturales, la deforestación, el transporte y el cambio climático que
acentúa aún más esta situación, afectando a la supervivencia y distribución de microorganismos,
vectores o huéspedes.
La perturbación de los ambientes aumenta la
exposición de las personas a reservorios de agentes patógenos, además de generar presión sobre
las especies silvestres y muchas veces favorecer a
otras oportunistas.
Las políticas que se implementen deben considerar un enfoque que integre la salud humana,
animal y ambiental comprendiéndolas como “una
sola salud”. La respuesta está en desarrollar estilos

de vida sustentables, que prioricen la protección
de la biodiversidad y la conservación de los ambientes naturales, como pilares del equilibrio ecológico y social (por ejemplo, como ocurre con los
sistemas alimentarios agroecológicos).
Esta pandemia marcó un hito en nuestras vivencias, obligándonos a repensar el concepto de
“normalidad”. Tenemos la esperanza de que la
superaremos (aunque, lamentablemente, con
grandes y dolorosas pérdidas). Esperemos que la
experiencia de haber transitado estos tiempos difíciles nos otorgue, en un futuro no muy lejano, las
herramientas para no repetir otra situación similar;
para esto es imperante entender las causas y corregirlas. Habrá que construir una nueva (y mejor) realidad desde el sentir colectivo. El horizonte
debe estar puesto en cambiar nuestra relación con
la naturaleza, donde pensemos en una salud integral, que no disocie a nuestra especie del ambiente.
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oda fecha conmemorativa emerge de acontecimientos de los que esperamos aprender como sociedad. La necesidad de no repetir situaciones semejantes instituye hitos que pretenden sumar voluntades para evitarlas. Esa mirada hacia el futuro, y la relevancia de lo que
busca inspirar, puede a veces solapar la situación que la originó y, pasados los años, perder fortaleza, signiﬁcación.
En un intento por rescatar la memoria de eventos que lejos de quedar en el pasado permanecen
vigentes, este artículo busca recordar el contexto
en el que fuera sancionado el 27 de septiembre
como el “Día Nacional de la Conciencia Ambiental”
en el año 1995 (Ley 24.605). Su vinculación con
cuestiones que aún permanecen pendientes, más
allá de los avances y retrocesos que a lo largo de las
últimas décadas ha tenido la cuestión ambiental
urbana, brinda la posibilidad de repensar una serie
de cuestiones que deben ser tenidas en cuenta y
poner en acto lo que la iniciativa promueve.
El “Día de la Conciencia Ambiental” fue instituido a partir de lo sucedido en la localidad bonaerense de Avellaneda en el año 1993 donde murieron personas intoxicadas por gas cianhídrico, producto de la descarga ilegal al desagüe cloacal de
ácido sulfúrico y de sales de cianuro. Esta acción,
llevada a cabo en el mismo momento en dos emprendimientos cercanos, provocó una reacción
química cuyos gases mortales ingresaron a una vi34

vienda. Estos gases dejaron sin vida a los habitantes del hogar, a los familiares que fueron a asistirlos
y al personal del sistema de emergencias que acudió al lugar. Este hecho constituye una situación
prototípica que reunió irresponsabilidades, negligencias, ignorancias y delitos ambientales con evidencia clara que dejó, en brevísimo tiempo, sin vida a siete personas. Este conjunto de situaciones
combinadas, y el conjunto de responsabilidades
implicadas en que sucediera, obligaron a emprender acciones para evitar que situaciones así se repitan, sólo posible mediante la reunión de esfuerzos
colectivos.
Los años que siguieron signiﬁcaron un avance
importante en materia de derecho ambiental en
Argentina. Desde los años 90, la proliferación de
legislaciones tendientes a la protección del ambiente favoreció procesos que tienen hoy caminos
divergentes, aunque muestran un avance importante en el ejercicio de una ciudadanía ambiental
con el avance en la participación socioambiental.

En ese plano, la tan nombrada conciencia ambiental cobra un rol relevante, aunque a veces presente ambigüedades e imprecisiones al momento
de llevar a cabo acciones que busquen fortalecerla.
Cómo hacerlo parece el interrogante más difícil de
asir.
La educación, o más bien el sistema educativo,
fue el ámbito privilegiado; aquel donde más acciones en este sentido se han desarrollado en los últimos años. Un poco favorecido por la propia función de la Escuela que abrazó, con mayor o menor
intensidad, la Educación Ambiental; otro por constituirse en un espacio que posibilitó estratégicamente la ejecución de políticas públicas con potenciales niveles de planiﬁcación y centralidad.
Vale señalar a su vez la debilidad que las iniciativas presentan para trascender el ámbito escolar;
cuesta acercar la Educación Ambiental al conjunto
de la sociedad. Las iniciativas se presentan desarticuladas, espasmódicas y muestran su imposibilidad de generalizar esfuerzos con impacto concretos en sectores con incidencia directa en la materia.
Un aspecto relevante resulta, por ejemplo, la
cuestión del saneamiento básico y las diﬁcultades
que existen para promover una conciencia am-

biental en la gestión del recurso hídrico. Es necesario fomentar la consideración social de la integración que existe entre la provisión de agua potable y
el tratamiento de los líquidos cloacales como parte
indisoluble de un sistema que posibilita mejorar la
calidad de vida de la población. Es extendida la falta
de conocimiento sobre el funcionamiento de estos
aspectos centrales del funcionamiento de las comunidades, sobre todo en las grandes ciudades. El
agua deﬁnida como “recurso renovable”, su apropiación, su esencialidad, los usos que se hace de ella
y los compromisos que socialmente se asume en su
gestión cotidiana, requiere una mayor problematización del conjunto de la sociedad. Resulta importante además revisar el rol que el Estado tiene en la
inversión pública para la disminución de las brechas actualmente existentes en el saneamiento
básico y los compromisos ciudadanos implicados
en alcanzar una mayor equidad en el acceso al agua
segura y una adecuada gestión de los desagües
cloacales. Este conjunto de aspectos constituye
parte indispensable de las rutinas constituidas en
las ciudades, cuyas desigualdades profundas permiten identiﬁcar procesos que deben ser más ﬁrmemente abordados.

Por María Alejandra Castiglioni
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Públicas. Esp. Gestión Cultural y Políticas
Culturales. Mag. Sociología de la Cultura
y Análisis Cultural. Coordinadora de
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@Interculturalidadeinfancias
Interculturalidad e infancias

Construir
corresponsabilidad
para un mundo
sustentable
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ecorrer sensiblemente la existencia invita a construir una corresponsabilidad desde el principio ético de la vida para abrigar y arraigar nuestra humanidad al mundo que heredamos y
legamos.

La convicción de crear y sostener tramas de vida invita a analizar críticamente nuestras actitudes
anteponiendo el respeto por los seres con quienes
convivimos. Así, sostener aquello que sustenta,
sostener la vida.
Desde la dimensión jurídica reconocemos al
“medio ambiente la condición de bien jurídico”
(Zaffaroni, 2011:53). En consonancia con un compromiso irrenunciable, la ley¹ obliga a una gestión
sustentable para la protección de la diversidad biológica y el fortalecimiento del desarrollo sustentable. Así, asegurar la preservación de los recursos
ambientales es mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Pensar desde el campo educacional implica actitudes individuales y colectivas aprendiendo -desde la más temprana edad- a revisar la apropiada
gestión del ambiente y su impacto a nivel global,
favorecer el desarrollo económico y social y aprovechar los recursos naturales pensando a futuro
(Weissmann, 2011).
¿Cómo hacerlo? Con lxs niñxs. Junto a ellxs
construir un ambiente sustentable, legitimando su
voz y mirada del mundo al detectar problemas,
debatir soluciones y previsiones alojando valores y
actitudes pertinentes. Esto es, empoderar su incidencia concreta a favor de UN MUNDO SUSTENTABLE y desde la experiencia sensible, es decir, desde la vivencia.

Sucede consolidando transformaciones desde
la educación ambiental, un proceso intencionado
que promueve la sostenibilidad como construcción
social y reﬁere a la conservación de la armonía en la
naturaleza, la protección de la salud y el respeto
por la diversidad cultural.

En este sentido, cuestionar nuestros gestos y
su efecto en la gestión de residuos, ruido, consumo
del agua, energía, alimentos, suelos y de los materiales que cotidianamente manipulamos². El cuidado por la biodiversidad compromete más allá del

¹ Ley Política Ambiental Nacional Nro. 25.675.2002.

² Reﬁere al ODS12.
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Como sujetos sociales, reconocemos la urgencia de repensar nuestras relaciones consigo, lxs
otrxs, con la comunidad y con la Naturaleza, para
amarrarnos a la vida hacia la transformación social.
Este paradigma invita a construcción conjunta
y esperanzadora de ciudadanía, promoviendo calidad de vida “en armonía con la naturaleza, a través
Fotografía: Martina Lauro
de la educación con libertad y con responsabilidad”³ desde una perspectiva, ética y estética que
celebra la emoción del niño cuya fotografía encagesto, forja comportamientos solidarios y coope- beza este artículo, al acompañar la vida de “amigxs
rativos que replican y que se van legando entre ge- verdes”, oliendo la tierra mojada, sintiendo la delineraciones.
cadeza de una hoja, descubriendo el color de una
Educar en una cultura sustentable implica cui- ﬂor.
dar los bienes naturales para su equilibrio, armonía
Aquí algunas reﬂexiones para fundar escenay perdurabilidad, en la valoración del gesto que en- rios más humanos y modos otros de habitarlos,
seña y nos enseña, transforma y nos transforma, pensar y pensarnos, mirando la naturaleza con los
cuida y nos cuida y da sentido a nuestras acciones y ojos del alma, pensarla desde el corazón.
a nuestra existencia.
Así iniciar transformaciones y entramar acciones -en comunidad- que nos arraiguen a nuestros ³ h ps://www.fev.org.ar/01/nuestra_mision.html
contextos y por extensión, a la Madre Naturaleza,
respetando su voz y sin pretender reemplazarla
con la nuestra. Signiﬁca estar disponibles, recordar
la sabiduría de nuestros ancestros para dialogar
Kusch, Rodolfo (2008) La negación en el pensamiento
con ella.
popular. Buenos Aires, Editorial Las Cuarenta.
Habilitar la contemplación -a contraparte del
consumo y el tiempo apurado- para consolidar una
actitud otra y paulatinamente escuchar con la mirada, percibir con la piel, quizás… mirar con el corazón. Remite al entramado cuerpo/alma/contexto/ambiente, para percibir nuestros mundos, integridad de pensamiento y sentimiento para vivir.

Weissmann, Hilda (2011) Referencias sobre la Educación ambiental en el Diseño curricular para el Nivel inicial. Dirección Provincial de Educación Inicial. Provincia
de Buenos Aires
Zaffaroni, Eugenio Raúl (2011). La Pachamama y el
humano.
h p://www.pensamientopenal.com.ar/system/ﬁles/20
15/07/doctrina41580.pdf
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¿cuán ambiciosas son nuestras metas?

E

n el año 2015, Argentina se comprometió a implementar la Agenda 2030, un plan de acción
global a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que se acordó en el marco de las
Naciones Unidas. Esta agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
metas globales, que cada parte ﬁrmante adapta localmente a través de metas e indicadores que surgen
de las necesidades y característica de cada país y que deberían atravesar los procesos de planiﬁcación, las
políticas y las estrategias nacionales.
En el marco de la implementación de esta Agenda, los países son invitados a presentar informes
voluntarios con el ﬁn de mostrar el progreso de los
compromisos asumidos. Argentina, en el año
2020, presentó el Segundo Informe Voluntario Nacional, que ofrece una visión acabada de cómo adoptó esta agenda en sus políticas.

A modo de ejemplo, se pueden considerar dos
ODS que abordan la cuestión ambiental desde sectores diferentes de la problemática ambiental: el
ODS12, que busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y el ODS14, orientado a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

Una de las políticas de interés que se puede
analizar en este documento es la política ambiental. Argentina debe hacer frente, de manera urgente, a problemas ambientales tales como la pérdida
de la biodiversidad, los impactos del cambio climático o la contaminación de cursos de agua superﬁciales y subterráneos. Cabe preguntarse, en este
sentido, si las metas que se propuso nuestro país
respecto a la dimensión ambiental de los ODS son
lo suﬁcientemente ambiciosas para lograr una
transición hacia un modelo más sostenible.

El ODS12 establece once metas globales relacionadas al uso eﬁciente de los recursos naturales,
la disminución de las pérdidas y el desperdicio de
alimentos, la disminución de los residuos a lo largo
de todo el ciclo de vida de los productos, y la incorporación de prácticas sostenibles tanto en empresas como en la administración pública.
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De acuerdo con la información que ﬁgura en
dicho informe, Argentina se comprometió con sólo tres de estas once metas globales y estableció
metas nacionales para el año 2030 con dos de ellas.

?
Una meta establece lograr un 30% de valorización
de residuos sólidos urbanos a nivel nacional. La
otra de las metas está relacionada con la disponibilidad de contar con un sistema de información sobre compras públicas de bienes y servicios implementado. De acuerdo con la información que ﬁgura en el informe, la meta especíﬁca para el año
2030 está en deﬁnición (está cumplida la meta intermedia a 2019 que consistía en contar con dicho
sistema).
Una situación similar ocurre con el ODS 14,
que cuenta con un total de diez metas globales. En
el mencionado informe, se muestra un compromiso con sólo dos de estas metas. Una de las metas
consiste en alcanzar que un 10% de la superﬁcie
total de los espacios marítimos corresponda a superﬁcies protegidas. La otra de las metas está relacionada con medios de implementación y busca
lograr que un 5% del presupuesto nacional de ciencia y técnica sea asignado a la promoción de la
I+D+i en cuestiones oceánicas.
Si bien las medidas de conservación y fomento
de la investigación cientíﬁca son ejes fundamentales para el logro de un manejo de los recursos oceánicos que contemple la sustentabilidad de este me-

dio, se deja afuera el seguimiento de metas relacionadas con el control de la contaminación marina
(asolada por plásticos de todo tamaño y diferentes
sustancias químicas), fortalecer la resiliencia de los
ecosistemas marinos o, una cuestión que es de especial sensibilidad para nuestro país, poner ﬁn a la
pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada, y las prácticas pesqueras destructivas.
Con el simple análisis de los ejemplos mencionados, se puede concluir que nuestras metas nacionales son insuﬁcientes si se busca una real transición hacia la sostenibilidad. La Agenda 2030 pone en evidencia que, lamentablemente, aún no
contamos con una política ambiental de Estado.
Ante la situación ambiental en la que nos encontramos, carecer de una visión a futuro que incluya una
planiﬁcación a mediano y largo plazo, ¿es un lujo
que nos podemos permitir?

Por Dr. Carlos Antonio Palmiotti
Defensor del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Acuerdo Escazú:
oportunidad para una
gobernanza ambiental

E

l Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú), aprobado en marzo de 2018 por 24 países de América Latina y el
Caribe (ALC), fue ratiﬁcado por Argentina el 22 de enero de 2021 y entró en vigencia el 22 de
abril de 2021 coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra. Es el primer tratado regional
ambiental que plasma el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y
único en el mundo que incorpora obligaciones para los Estados en cuanto a la protección de las y los
defensores ambientales. Esto es clave para una región en la cual los asesinatos de estos defensores se
incrementaron en los últimos años.
Las principales ventajas del Acuerdo se encuentran en ofrecer soluciones a la problemática
ambiental, soluciones desde el Sur y para el Sur,
estableciendo a la región como un espacio geográﬁco con agencia propia para resolver e implementar las medidas necesarias en la lucha por el medio
ambiente, construido de forma colaborativa entre
nuestros Estados y sus sociedades, de manera abierta, transparente y participativa, y que considera las singularidades y desafíos de nuestra región.
Para comprender la dimensión del Acuerdo de Escazú, es fundamental hacer énfasis en tres pilares:
Garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental.
Propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones.
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Favorecer el acceso a la justicia en asuntos
ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y
seguridad de los defensores ambientales.
Asimismo, es importante destacar el lugar central que Escazú otorga a la diversidad cultural, y a la
cual busca proteger, al reconocer los derechos de
los pueblos indígenas y a las personas defensoras
de derechos humanos y ambientales en un momento donde la región atraviesa peligrosos niveles
de violencia, intimidación y acoso hacia defensores, defensoras de derechos humanos y ambientales.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano de la Ciudad que
de manera autónoma e independiente deﬁende,

na gobernanza ambiental y los derechos humanos
en el país. En el mismo recorrido, la consagración
de la Ley de Información Ambiental Nro. 303, aprobada en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires,
logró un avance fundamental en la divulgación
pública por parte del Gobierno de la ciudad, sobre
cualquier actividad que reﬁera a cuestiones ambientales, atendiendo a los cuestionamientos de la
sociedad civil por la falta de transparencia en las
protege y promueve los derechos, garantías e inte- decisiones de impacto ambiental.
reses de quienes viven, trabajan, estudian o transiEsta normativa nacional y local que contempla
tan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabaja presupuestos mínimos en materia ambiental, deen el territorio difundiendo, tutelando y controlan- ben fortalecerse en su implementación ya que con
do que se respeten los derechos humanos, en gene- el accionar de una sociedad organizada en reclaral, y el derecho a gozar de un ambiente sano en mos por mayor participación y facilidad en el acceparticular.
so a la información, se logran establecer mecanisEl Acuerdo de Escazú, establecido desde su
concepción como un tratado de derechos humanos, se encuentra directamente vinculado a la normativa nacional y local en materia de protección
ambiental y acceso a la información pública ambiental como parte esencial de los derechos de las
personas que habitamos el territorio nacional y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular.
En este sentido, la Ley General del Ambiente
Nro. 25.675 y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental Nro. 25.831, son los antecedentes jurídicos de alcance nacional, que permiten comenzar a poner de relieve la problemática
ambiental en nuestro país y la cuestión del acceso a
la información como un pilar fundamental en la
construcción de lo que hoy podemos llamar la bue-

mos para abordar los desafíos al cambio climático,
la contaminación, el declive de la diversidad biológica y el uso insostenible de los recursos naturales.
Si bien podemos advertir que la ﬁrma del Acuerdo de Escazú sienta importantes precedentes
normativos para la cooperación y compromiso por
la lucha contra el cambio climático a nivel regional,
las secuelas causadas por el covid-19, en materia
sanitaria, económica y social, podrían complejizar
el real cumplimiento de sus propósitos. En este
sentido, no sólo parece necesario replicar el acuerdo cuanto antes en otras regiones, sino que hace
falta comprometer a los gobiernos nacionales, locales y la comunidad en general para fortalecer una
gobernanza ambiental sostenible, atendiendo las
particularidades de las regiones más desiguales.
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Economía
circular,
una respuesta
para el objetivo
de la sustentabilidad

L

a problemática ambiental a escala global, que se maniﬁesta en fenómenos de signiﬁcativa
complejidad tales como el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad, requiere la reorientación de la economía hacia una nueva mirada, que contemple las interacciones de los
sistemas productivos con la sociedad y el ambiente.
El crecimiento económico de una sociedad
debe estar enmarcado dentro del paradigma del
“desarrollo sostenible” tal como el “Informe
Brundtland” (“Nuestro futuro común” - Brundtland, 1987) lo deﬁne: “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras”. La sustentabilidad que, lamentablemente, ha sido bastardeada a través de discursos sin acción ni contenidos
reales, debe plantearse como el motor del cambio
del modelo social y económico, siendo uno de los
caminos posibles la economía circular y restaurativa.

sustentabilidad, apuesta a la producción y al consumo, basado en un desarrollo de productos a partir de materias primas, su comercialización y su
desecho posterior en calidad de residuos. El escenario ambiental actual, producto de un uso insostenible de recursos, la pobreza y la necesidad del
desarrollo requieren de una nueva mirada de la economía y del modo de hacer la misma. Esta nueva
mirada implica una revalorización circular, donde
la materia prima, los componentes y los productos
mantienen su valor y utilidad en un planteo cíclico.

Comprender que es posible el desarrollo de
una economía junto con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, compatibles con las estrategias de sustentabilidad, es un
desafío que puede encontrar respuestas en dicho
camino.

Como respuesta a estos escenarios, se plantea
la economía circular como una estrategia productiva basada en la producción y uso de productos,
recursos o materiales elaborados de forma tal que
los ciclos productivos no generen residuos, incorporando procesos repensados con etapas de recuperación y valorización de lo que antes se consideraban residuos y desechos.

El modelo económico clásico ha estado dominado por un modelo lineal que, lejos de plantear la

De la mano del uso de energías renovables, el
modelo circular permite la creación de capital eco-
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Otra cuestión a tener en cuenta es la conciliación entre los principios de la calidad y los productos y servicios desarrollados dentro de los marcos
Básicamente, tres principios básicos son los
de economía circular. Es necesario que el desarromotores de este modelo:
llo de los marcos de normalización proporcione
herramientas que faciliten la implementación, de
1. El concepto de la eliminación de los resimanera práctica, de normas para generar espacios
duos productivos (rediseño productivo y
de competencia y competitividad económica. Las
valorización), así como de impactos negatinormativas, tanto en orden local (nacional) como
vos ambientales (no contaminación).
internacional, se plantean desarrolladas en forma
transversal al resto de las normativas que confor2. Mantener productos y materiales en uso.
man cada uno de los sectores económicos y pro3. Regenerar sistemas naturales. Ello implica ductivos. Sin embargo, requieren de una mirada de
la necesidad de contar con conocimientos capacitación y costos para poder dar cumplimiensobre ciclos técnicos y biológicos, mante- to a los requisitos descriptos en ellas y presentarse
niendo así la mirada circular.
como herramientas para el fomento del cambio
productivo.
Sin embargo, la generación de espacios proEn resumen, la economía circular puede asoductivos basados en economía circular no es senciciarse tanto a productos y servicios como a matella. Todavía faltan respuestas. Un eje importante es
riales y procesos, e implica una consideración glola transición energética, como cambio estructural
bal del sistema en la que se priorizan medidas coa largo plazo en los sistemas energéticos. La desmo valorización de los productos, componentes y
carbonización del sistema energético, junto con la
materiales, reuso de materiales, capacitación y cogeneración y uso de fuentes energéticas limpias,
nocimientos, tanto de los procesos productivos
son una deuda pendiente que deberá cobrarse en
como biológicos, y cambios en el comercio, así cotiempos cercanos, y podrá ser un fuerte motor de
mo en los impactos positivos sociales.
la economía circular.
nómico, natural y social, dando respuestas así a la
sustentabilidad.
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La gestión
de plásticos
de un solo uso en una ciudad
@laura.orcas
Laura Ruiz

Implicancias en los cuerpos de agua .
El rol de las y los ciudadanos.

E

l crecimiento poblacional mundial de forma desmedida y su consumo resulta en la producción
de gran cantidad de residuos que al ser mal llamados basura, pierden la oportunidad de ser
reutilizados. La mayor parte de la población vive en grandes ciudades y es donde se generan
más residuos. En Argentina se generan en promedio 1,15 kg por persona por día.
Por falta de cultura ambiental y mala gestión
de residuos se contamina el suelo, el aire y el agua a
partir de basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios o en la calle.
Dentro de los residuos sólidos encontramos
plásticos -nombre que hace referencia a su plasticidad-. Se producen a partir de recursos naturales,
son termoestables, tienen bajo costo y gran facilidad para su fabricación y poseen múltiples usos.
Al ver verdura o fruta en una bandeja plástica,
envuelta en ﬁlm, vemos lo alejados que estamos de
lo saludable y natural, ya que ni nos beneﬁcia ni
mejora el uso que le vamos a dar, pero sin embargo
perjudican al ambiente.
Los vasos, platos, cubiertos, bandejas, botellas
descartables y sorbetes son utilizados unos minutos. Así como los envoltorios de galletitas, ﬁdeos,
azúcar o jabón de tocador, son plásticos de un solo
uso y fueron planeados para cumplir una función
efímera pero debido a su composición van a perdurar cientos de años en el planeta.
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Los residuos que quedan en la calle son transportados por los vientos o la lluvia a las alcantarillas
y de ahí a un río y más tarde al mar. Debido a su persistencia en el tiempo y su acumulación en la red
tróﬁca marina, causan la muerte de los animales
que los consumen al confundirlos con comida. Además, atraen y transportan en su superﬁcie sustancias tóxicas, microorganismos perjudiciales para la
salud o especies invasoras que afectan a otras nativas a kilómetros de distancia.
Con el correr del tiempo, las corrientes marinas los acumulan dando origen a islas de plásticos
en medio del océano. Por acción de las olas y el sol
comienzan a fragmentarse en microplásticos, que
la FAO deﬁne como partículas y ﬁbras de plástico
menores a 5 mm. También están presentes en productos de limpieza abrasivos, pastas dentales, cremas exfoliantes y geles de ducha que por cañerías
llegan a los cuerpos de agua y allí son ingeridos por
animales pequeños que se alimentan ﬁltrando el agua. Ellos son alimento de otros más grandes y ﬁ-

nalmente llegan a nuestra mesa cuando consumimos peces contaminados.
Ante esta situación no nos queda otra cosa
más que actuar en consecuencia de lo urgente y
hacer todo lo posible para dejar un mundo mejor a
las generaciones futuras.
Las acciones que podemos realizar, en su mayoría, están al alcance de nuestras manos y deben llevarse a cabo en simultáneo.
Colaborar con organizaciones exigiendo a
los gobiernos la aprobación de leyes como la
Ley de Envases con Inclusión Social, que contempla el trabajo de las Cooperativas de Recuperadores Urbanos, prevé la aplicación de
una tasa o impuesto por la generación de cada nuevo envase y con lo recaudado impulsa
un programa de educación y reciclado.
Hacer cumplir la Ley 1.854 de Basura Cero
del año 2005 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apoyar campañas solicitando políticas públicas de protección del ambiente, que incentiven la separación de residuos en origen, gestionen la recolección diferenciada y
prohíban la comercialización, distribución y
entrega de plásticos descartables por parte
de casas de comidas, realizando además una
campaña de concientización orientada a sus
dueños.
Como consumidores tenemos el poder de elegir productos con menor cantidad de plástico y evitar los envoltorios innecesarios. Inclinarnos por empresas de triple impacto y
las que siguen el modelo de comercio justo o
comprar en ferias directamente al productor.
Acelerar la transición hacia una Economía
Circular que valoriza los materiales en vez de
convertirlos en desecho y los reintegra al circuito para no generar tanta basura y ejercer
menos presión sobre los recursos naturales.
Esto se contrapone a la Economía Lineal de
producir, consumir y tirar.
Ser consumidores responsables es también
exigir a las empresas que sean responsables
durante la vida útil de esos materiales.

Llevar nuestra propia bolsa de tela para hacer las compras, nuestro tupper o frasco de
vidrio y comprar a granel, recordar separar
en origen (hogares o lugares de trabajo) para luego entregar los reciclables a recuperadores urbanos o llevarlos al punto verde más
cercano.
Colocar envoltorios limpios y secos dentro
de una botella plástica y entregarla en un
punto de acopio desde donde serán llevadas
para su proceso y elaboración de madera
plástica evitando la tala de árboles. (Botella
de Amor)
Repensar nuestro sistema de consumo y optar por otras alternativas. Sumar más Rs: rechazar, reutilizar, reducir, reparar, reciclar y
reﬂexionar.
Limpiar una playa es sólo un paliativo, la solución son las acciones que tomemos hoy para evitar
seguir tirando plásticos a la basura ya que el problema comienza mucho antes que el plástico llegue a los océanos y lo mismo debe pasar con las
soluciones.
Seamos parte de la solución y no permitamos
que se cumpla el pronóstico de que para el 2050
habría más plástico en el océano que peces.

Por Laura Vidal
Ambientalista.
Licenciada en Ciencias Ambientales.
Lauverovidal
Lola V. @LolaVeV

Dos proyectos
relevantes
que avanzarán sobre glaciares
no reconocidos como tales

L

a minería en los Andes, pone en jaque los glaciares de escombro y los acuíferos sostenidos por
los glaciares. El nevado del Aconquija, en este momento está siendo nuevamente invadido,
esta vez por el proyecto minero Agua Rica, en Andalgalá.

La reserva comprometida por el proyecto José
María, en San Juan, involucra a la cuenca hídrica del
río Blanco-Jáchal. La mina a cielo abierto podría
cortar un glaciar de escombros, y una de las escombreras estaría ubicada en un ambiente periglacial. Estas geoformas se encuentran protegidas
por la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial, que establece la preservación de todos los glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos (artículo 1), y prohíbe
la actividad minera sobre ellos (artículo 6)¹.
En 2010 se sancionó La ley de Glaciares. Por
ella, el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología
(IANIGLIA) avanzó en inventariar los glaciares. La
ley no protege los glaciares menores a 1 Ha., quedando los glaciares de escombro en NOA, Cuyo y
Comahue, característicos de estas regiones, amenazados por proyectos metalíferos de envergadura. Proyectos que despiertan preocupación en esta región son el de Agua Rica en Andalgalá, cuyos

¹ FARN 2021. Proyecto José María: incumplimiento de
la ley de Glaciares y un proceso de consulta restrictivo.
Nota del 9 de Junio de 2021 en sitio web de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, sección Minería y Glaciares.
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protagonistas son Asamblea el Algarrobo y Agua
Rica y el de Josemaría entrando en la reserva natural provincial San Guillermo, en San Juan.
Agua Rica, conocida como MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera) es gerenciada por Glencore
Xstrata, Newmont Goldcorp y Yamana Gold.
Luego de su fusión con Xtrata, Glencore se
constituyó en un vasto productor y comercializador global de materias primas, petróleo y minerales. Tiene presencia en varios proyectos en nuestro
país. Se encuentra en Jujuy en la mina El Aguilar; en
Catamarca en Agua Rica-Alumbrera (ésta última
para procesado y distribución) y en San Juan, en
mina El Pachón. Los minerales transportados desde Tucumán, continúan viaje en tren (de la misma
empresa) que traslada los minerales hasta el puerto de Rosario. De allí salen por los puertos que controla junto a Vicentín en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fé para su reﬁnación a
Europa. No es la única terminal portuaria administrada por Glencore; la otra -también en Santa Feestá dentro de la Planta Timbúes de Renova, la
empresa que gestiona en sociedad con Vicentin
para elaborar productos como aceite de soja, harina de soja, biodiesel o glicerina. La situación económica de Vicentin en los últimos años llevó a la
empresa argentina a ofrecer a Glencore la venta de

su participación en Renova. Ambas ﬁrmas cerraron
un acuerdo por el que Glencore aumentó su participación de 50% a 66% de las acciones.
Newmont Goldcorp es el productor número 1
de oro en el mundo y el responsable de lo que se
considera el mayor desastre mundial con mercurio
metálico. El 2 de junio del 2000, un derrame de 150
kilos de mercurio ocurrió en Perú. El mercurio, un
subproducto secundario del oro extraído de una
mina (Yanacocha) fue derramado en el trayecto
mientras iba siendo transportado por un camión.
Este derramó el metal tóxico en comunidades cerca de la ruta: San Juan, Magdalena, pero el impacto
más grande fue en Choropampa.
Yamana Gold, por su parte, que intenta imponer el proyecto de oro Suyai en Esquel (Chubut) y
controla varios proyectos mineros en Argentina,
es responsable del daño causado en Catamarca por
Alumbrera.
Por su parte, Josemaría, minera de oro, cobre y
plata de la canadiense Lundin, está ingresando en
la Reserva San Guillermo, reserva natural provincial. La Asamblea de Jáchal denunció “Glaciares de
escombro relevados por la empresa… y que Áreas
Protegidas de la provincia tiene que acatar el ingreso
de la minera en la reserva, sin cuestionar. En la Rioja
van a acceder a través del sitio Ramsar Laguna Brava”².

² https://cronicasdelsur.com/laguna-brava-rioja/

El proceso de consulta pública del Estudio de
Impacto Ambiental consistió en que en el Ministerio de Ambiente de San Juan había ejemplares del
Estudio en CD para retirar por los interesados, pero
la existencia del Estudio no fue promocionada especialmente por lo que sólo los grupos que dan seguimiento al proyecto fueron los que se enteraron.
Especialistas en hidrología que asesoran a los
ambientalistas estimaron en base al Estudio de
Impacto Ambiental, que el consumo de agua de la
mina será aproximado a los 272 millones de litros
de agua diarios, eso supera los 3.000 litros de agua
por segundo, “eso equivale a más de 23 diques
Cuesta del Viento a lo largo de los 19 años de vida
del proyecto” (Asamblea de Jáchal, comunicaciones personales).
La asamblea de Jáchal ha realizado observaciones al EIA del proyecto.
En el contexto actual de escasez hídrica por la
sequía regional en este 2021, afectando a todo
nuestro país, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia, no
es lógico que el agua sea usada en enormes volúmenes por actividades industriales. La pérdida de
volumen de los glaciares continúa en la cordillera
de los Andes bajo todos los escenarios previstos
por el IPCC.
Por la adaptación
al cambio climático regional,
es vital rever la deﬁnición
de glaciares en la ley.
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La conservación
de la biodiversidad y las Leyes
de Bosques: realidades, utopías
y esperanzas
“Los bosques
preceden a las civilizaciones
y los desiertos las siguen”
François-René de Chateaubriand
(1768 - 1848)

D

esde sus albores, la civilización humana ha incrementado de forma exponencial el consumo
de recursos renovables y no renovables. Las consecuencias son hoy desertización, cambio
climático, disminución de la ozonósfera, ecosistemas degradados, pasivos ambientales
crecientes, eutroﬁzación, pérdida y contaminación de suelos, polución atmosférica, etc., que alteran la
salud de los ecosistemas naturales y de los agro-ecosistemas. Su restauración requiere de mucho tiempo,
según grado de afectación y condiciones intrínsecas.
Así, la tasa de extinción de especies ha aumentado, presagiando una gran extinción, quizá la mayor
en la historia de la vida sobre la Tierra.
Sin embargo, tanto los países centrales como los menos favorecidos -unos por avaricia, otros por
necesidad- continúan las políticas de explotación y expoliación, en detrimento del ambiente natural del
cual depende nuestra supervivencia. Es imperativo detener estos procesos, y preservar lo que queda de
los ecosistemas naturales.
Los factores que afectan la conservación
de los bosques y la biodiversidad ecosistémica
En los últimos 50 años, las investigaciones y la evaluación del estado de los ecosistemas han demostrado los efectos globales
deletéreos de la degradación ambiental. La
incipiente conciencia ambientalista debe
concretarse en acciones decididas para salvaguardar los ecosistemas y su biota.
Múltiples factores, sobre todo antrópicos, actúan negativamente sobre los ecosistemas, contaminando aire, aguas y tie-
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rras, deforestando, erosionando y desertizando,
exterminando poblaciones y especies, vaciando
mares y ríos, eliminando o alterando los hábitats,
etc. Entre ellos, la urbanización creciente, deshielos, deforestación, desertización, agotamiento de
acuíferos, eutroﬁzación antrópica, extinción biológica, invasiones biológicas, avance de la frontera
agropecuaria, lluvia ácida, contaminación radiactiva, mareas negras, agotamiento de recursos energéticos no renovables, etc.

Disposiciones y leyes de Bosques: exponentes del
éxito y también del fracaso

La regulación de la explotación de montes,
bosques y selvas, es decir los mayores modelos de
estabilidad y productividad de los ecosistemas, es
un claro ejemplo de la lucha para recuperar los
recursos naturales. Hoy se cuentan unos pocos
éxitos y una mayoría de aplastantes fracasos. En
los países escandinavos y pocos más con gran tradición forestal, la legislación regulatoria ha permiAgendas, convenios y acuerdos internacionales: tido la recuperación de la superﬁcie boscosa y el
incremento de su densidad y tasa de productiviun largo plazo del que no disponemos
dad. Ello ha mejorado la calidad del ambiente y
Desde la década del '70 del siglo XX, se ha traadmitido una explotación racional, regulada y ecotado de ﬁjar metas progresivas y establecer agennómicamente productiva.
das para reducir pasivos ambientales, emisión de
En cambio, las selvas y bosques tropicales y
CFCs, incrementar el uso de energía limpia, etc. Se
han celebrado inﬁnidad de convenios multilatera- subtropicales de países en desarrollo, que proveen
les y globales que intereses nacionales o suprana- las mejores y más cotizadas maderas, son llevadas
cionales han hecho fracasar sistemáticamente; las a la extinción mediante una tala selectiva. La demetas temporales declamadas no han sido cumpli- gradación se completa con el rozado y quema de
das. Continúa la alteración ambiental causando restos y el uso de tierras forestales para ganadería
migraciones masivas, endemias y epidemias, des- y agricultura, sin posibilidad de recuperación. La
plazados ambientales y toda clase de calamidades. sobreexplotación es potenciada por sequías, eroEsto hace pensar que el mundo (al menos tal como sión eólica e hídrica, desertiﬁcación, contaminalo conocemos) está condenado si es que persisten ción, etc., y sobre todo los incendios forestales,
mayormente antrópicos.
las condiciones actuales.
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Mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo (OTBN) y grandes transacciones territoriales - 2018
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Mapa de Argentina con las áreas OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) según su grado de conservación, en 2018 (Ley Nac. 26331):
Categoría I (Rojo), bosques de alto valor de conservación, no deben ser transformados ni explotados forestalmente.
Categoría 2 (Amarillo), bosques de mediano valor de
conservación, no deben desmontarse, el aprovechamiento
está condicionado a aprobación de planes de ma-nejo.
Categoría 3 (Verde) vegetación de bajo valor de conservación, pueden transformarse parcial o totalmente.
En gris claro, tierras sin bosque o provincias no informadas (La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos).
Inserto, regiones forestales argentinas tradicionales
(2003; fuente: SAyDS, modiﬁcado).
Se indican también lugares de grandes transacciones
de tierras, recientes, que a veces afectan áreas de Ca-tegoría
I y II, con peligro inminente de ser dedicadas a explotación
forestal, agricultura o ganadería, adaptado de:
https://www.landmatrix-lac.org/casos/grandestransacciones-de-tierra-y-ordenamiento-territorial-delos-bosques-nativos-de-argentina-ley-nac-26-331/

REGIONES FORESTALES DE ARGENTINA

En Argentina, la legislación sobre bosques quizá sea suﬁciente, pero la implementación de la Ley
Nacional 26331 (Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos) y de las
leyes provinciales que adhieren a ella, quedan al arbitrio de intereses económicos que determinan el
destino de grandes extensiones, caliﬁcadas como
“sin categorizar” (es decir, sin bosques, donde no
puede aplicarse la ley), y en el peor caso, dando color “verde” (Categoría III, sectores de bajo valor de
conservación que pueden transformarse parcial o
totalmente previa evaluación de impacto ambiental)a bosques sanos (o recuperables) y de gran valor ambiental. Las autoridades de aplicación (particularmente las provincias) cargan con gran parte
de la responsabilidad. Por ello, Argentina pierde
cada vez más superﬁcie boscosa, y los suelos aptos
forestales pasan a ser monocultivos. Una táctica
frecuente es provocar incendios que degradan la
condición de los bosques, explotándolos luego con
agricultura o ganadería, o extrayendo “leña seca
en pie”.
Los factores que inﬂuyen (o pueden inﬂuir) positivamente
Una cantidad de actitudes y acciones pueden
ejercerse en defensa del ambiente: suspender de
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inmediato las acciones degradativas, intervenir en
favor de los procesos naturales de los ecosistemas,
reconvertir la industria, reciclar residuos y eﬂuentes, usar energías alternativas o “limpias”, controlar la huella de carbono de procesos y productos,
rehabilitar suelos, hacer agricultura y ganadería
sustentable, reforestar y restaurar ecosistemas, evaluar rígidamente el impacto ambiental de nuevos productos y procesos y de obras civiles de infraestructura, preservar la biodiversidad protegiendo especies amenazadas y estableciendo áeas protegidas, introducir especies útiles al cultivo
sustentable, racionalizar el uso del agua y su depuración, elaborar biomateriales, producir biocombustibles, practicar cultivo orgánico, hacer arquitectura bioclimática y, ﬁnalmente, favorecer el
ecoturismo, todos con efectos multiplicadores
hacia una educación ambiental conservacionista,
la base de todo intento de restauración ambiental.

*Los ﬁrmantes son docentes-investigadores de la Universidad Nacional de San Luis. Dirigen el Herbario y el Jardín Botánico de la UNSL. Son catedráticos del Área de Farmacognosia
(Dpto. Farmacia, Fac. de Química, Bioquímica y Farmacia),
responsables de las Cátedras de Farmacobotánica y Farmacognosia.

Por Daniela Borzino

A vuelo
de pájaro.

Profesora de Ciencias Naturales
y Licenciada en Enseñanza de la Biología.
Participa como expositoras en Congresos
Internacionales y regionales sobre
Educación Cientíﬁca y Educación
Ambiental.
borzinod@hotmail.com

Una mirada sobre las aves
que nos acompañan en la ciudad

U

na vista aérea del Área Metropolitana de Buenos Aires nos sensibiliza sobre la vasta extensión de hormigón que se pierde en el horizonte. Sin embargo, si recorriéramos el ejido urbano a vuelo de aves, nos sorprendería la diversidad de lugares que podríamos identiﬁcar como abrigo. Por ejemplo, si fuéramos caranchos -Caraca planchus- nos interesaríamos por las terrazas, las
cornisas, las antenas y demás salientes que utilizaríamos para inspeccionar el área de cacería.
Si recorriéramos la ciudad en alas de zorzales
(Turdus ruﬁventris) y calandrias (Mimus saturninus), nos detendríamos sobre los más frondosos
individuos del arbolado lineal, y tendríamos que
disputar nuestro territorio con las palomas domésticas y los gorriones, especies que llegaron a nuestras costas en barcos tripulados por capricho de
europeizar el territorio.

ques son los oasis preferidos por algunas aves que
se alimentan de semillas, brotes y de algunos insectos, como cardenales (Paroaria coronata) y paloma picazuro (Patagioenas picazuro). Los primeros
son unos pájaros vistosos que tienen un copete
rojo en la cabeza, y la segunda es de mayor tamaño
que las domésticas y todas tienen el mismo color,
donde destacan los reﬂejos iridiscentes en la zona
En las plazas, canteros y otros espacios verdes del cuello. Estas aves, como muchas de la ciudad,
están presentes las torcazas, pero no hace falta te- preﬁeren los ambientes donde hay menos ruido
ner un jardín para poder recibir visitas de aves nati- ambiental. Es por este motivo que las podemos envas. Un balcón con algunas plantas nativas en mace- contrar en parques y espacios amplios, rodeados
ta es suﬁciente para que la ratona -Troglodytes de árboles y arbustos cuyas hojas absorben las viaedon- revolotee inquieta entre las plantas en bus- braciones sonoras y mitigan la contaminación acúsca de insectos y arañas. Este pajarito lleva ese nom- tica.
bre debido a que sus desplazamientos recuerdan
Si observamos con atención entre las ramas de
los movimientos escurridizos de los ratones. Otro los árboles de las plazas podemos ver jilgueros salvisitante de balcones, canteros y terrazas son los tando de rama en rama. En los árboles más añejos,
picaﬂores, como el picaﬂor verde -Chlorostilbon lu- encontraremos a los metódicos chincheros (Drycidus- que buscan plantas nectíferas, como las la- mornis bridgesii). Estos pájaros trepan a los saltos y
biadas, entre las que se encuentra varias especies de manera espiral los troncos de los árboles miende salvias nativas que se adaptan muy bien a una tras que, con el pico curvo, atrapan artrópodos.
maceta.
Es conveniente detenernos un minuto para reDe tanto en tanto, el césped de las plazas y par-

gistrar la presencia de los chingolos (Zonotrichia
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capensis), que frecuentemente confundimos con
sus primos lejanos, los gorriones. Estos pájaros nos
acompañan con su canto desde muy temprano, y
probablemente sea el último canto que escuchamos al atardecer debido a que tienen hábitos crepusculares. El canto melodioso se puede apreciar
en todos los parques de la ciudad. Otra curiosidad,
es que los chingolos suelen criar a los pichones de
los tordos que no construyen nidos. Así que los
chingolos se encargan de la reproducción de ambas especies.
También es frecuente observar parejas de horneros construyendo nidos de barro sobre algunos
postes de iluminación. Si detenemos nuestra marcha, podemos reconocer el esfuerzo que realiza
para transportar el barro durante la construcción
del nido año tras año, que posteriormente abandonan. Sin embargo, este trabajo no se desperdicia: al
año siguiente será el abrigo de nuevos inquilinos
como picabuey (Machetornis rixosa), el jilguero
dorado, golondrinas y monjitas que tapizan el interior con diferentes materiales, según sus necesidades. Es por este motivo que, aunque se vean muy
deteriorados, no se deben retirar los nidos de hornero abandonados.
En los claros y a la hora del mate, descienden
las bandadas bulliciosas de tordos negros y músicos (Molothrus bonariensis y Agelaioides badius,
respectivamente) que frecuentemente se cruzan
con cotorras que tocan el suelo en busca de ramitas. Seguilas con la vista, vas a reconocer el nido
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gregario que forman en la copa de los árboles: una
voluminosa masa de ramas enmarañadas que constituye el nido comunitario.
Todo esto sucede bajo la atenta mirada de una
pareja de gavilán mixto que suele sobrevolar estos
espacios a la espera de algún “distraído”. Si levantás la vista es probable que distingas la silueta de
alguna pareja cruzando el cielo.
No todas las poblaciones de aves conviven pacíﬁcamente en la ciudad: los estorninos (Sturnus
vulgaris) generan preocupación entre los ambientalistas. Unas pocas parejas de estos pájaros fueron
introducidos en la década de 1980 y fueron reproduciéndose y aumentando la población; entre otras razones, debido a la ausencia de predadores
naturales y a ser animales oportunistas. La mitad
de su dieta se integra con insectos, pero aprovechan además todo tipo de recursos alimentarios:
granos, basura, frutales, leguminosas, gramíneas.
Lamentablemente, estos pájaros son cada vez más
comunes en nuestros parques y plazas. En el año
2008, se estimó que 4600 individuos habitaban en
los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Rebolo Ifrán y Fiorini, 2010).
Actualmente, los estorninos constituyen una
preocupación en las áreas urbanas de nuestro país
como en los sistemas productivos rurales, debido
al daño que ocasionan en cosechas, cultivo de frutales y feedlots.
Pero, además de los daños económicos, los es-

torninos compiten por los recursos con las aves
nativas, como los pájaros carpinteros campestres y
bataraz (Colaptes campestris y Veniliornis mixtus).
El problema es que los estorninos buscan los mismos lugares que los carpinteros para nidiﬁcar, por
lo que se puede producir una disminución de los
pájaros carpinteros en sus hábitats.
La introducción de especies exóticas no es el
único mal hábito de las personas. Otras costumbres conspiran contra las poblaciones de aves nativas. Estos son la captura de pájaros cantores que
terminan en jaulas y la liberación de gatos domésticos en espacios verdes de la ciudad. En ambos
casos, producen una reducción del tamaño de la
población reproductiva, reduciendo a futuro la
tasa de natalidad de las especies. Ante estas situaciones, dos sugerencias a favor del ambiente: si
querés disfrutar de las aves nativas, agregá medios
de reclamo para que aumente la frecuencia de su
visita en libertad. Por ejemplo, si querés ver cardenales, dejá un platito con semillas. Y con respecto a
los gatos, es conveniente castrarlos para regular la
población.
Estas acciones pueden contribuir a sostener las
poblaciones de aves nativas que aportan servicios
ecológicos a los ecosistemas urbanos. Muchos de
ellos pasan desapercibidos a los ojos de los vecinos.
Uno de ellos es que contribuyen a controlar las
especies de insectos y arañas de la ciudad, contribuyen a la polinización de plantas y a la dispersión

de semillas. También intervienen en el mantenimiento de la estructura del suelo y ofrecen beneﬁcios recreativos, culturales y espirituales, constituyendo parte del patrimonio natural del área metropolitana.
Se ha mencionado un pequeño número de especies a las que podemos observar sin diﬁcultades
en nuestro quehacer cotidiano, pero está muy lejos
de la realidad. Se estima que hay trescientas especies de aves que habitan en esta región, algunas de
las cuales son especies migratorias que alcanzan la
ciudad en diferentes estaciones y atraviesan –como la trama de un telar de norte a sur y de este a
oeste– el área mencionada. Muchas de las cuales
anidan en la región.
La riqueza especíﬁca se debe a la diversidad de
ambientes donde se encuentra emplazado el
AMBA y a la presencia de áreas ecológicas como las
Reservas Costanera Norte y Sur y una serie de espacios que mantienen un corredor verde. Entre ellos,
destaca el Parque Tres de Febrero con sus ambientes lacustres, Agronomía y sus bosques de tala,
Parque Roca, y los márgenes del Riachuelo. Estas
áreas, a su vez, permiten el desplazamiento de individuos de las diferentes especies a través de contrapartes en la provincia de Buenos Aires, como la
Reserva Ribera Norte.
Aquí debemos hacer un alto, y recordar que la
Ciudad de Buenos Aires cuenta con dos reservas
ecológicas –Reserva Costanera Sur y Norte– don-
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de se puede ver representados las especies propias de la selva ribereña, el
pastizal, matorral, bosques de
aliso y cuerpos de agua. El sitio
mantiene abundantes poblaciones estivales de aves acuáticas entre las que se destacan elementos emblemáticos
típicos de las lagunas pampeanas como cisne de cuello
negro ( Cygnus melancoryphus) y coscoroba (Coscoroba
coscoroba), varias especies de
patos –Ana sp–, gallaretas –Fulica
sp– y macaes (Podiceps sp), entre otras
especies como garzas (Egretta thula), carao (Aramus guarauna) y biguá (Phalacrocorax olivaceus).
El valor ecológico de la Reserva Costanera Sur
fue reconocido internacionalmente al recibir, en
2005, la designación de sitio Ramsar.
Así, el hormigón y el cemento que constituye la
ciudad se ve interrumpido con espacios verdes, oquedades, salientes, cornisas, arbolado lineal, balcones y terrazas, parques y jardines que terminan
por reducir las barreras geográﬁcas que limitan el
desplazamiento de las poblaciones. Tenemos que
tener presente que no sólo estamos tratando de
conservar los individuos que actualmente interactúan de alguna manera con nosotros sino que se
trata de propiciar acciones que preserven el recurso genético, que permita a las poblaciones capaci-

dad de adaptación frente a cambios
ambientales. Se considera que el
desplazamiento de individuos
ayuda a sostener la variabilidad
genética necesaria para el
sostenimiento de las poblaciones. Hay que tener en
cuenta que la diversidad
especíﬁca se requiere para
mantener las malformaciones genéticas en una tasa
reducida en cada pool genético.
Todos los vecinos podemos
contribuir para reducir dichas barreras geográﬁcas con algunas acciones sencillas: mantener plantas nativas en los jardines, terrazas y balcones; crear espacios para anidar colocando cajas de madera o trozos de caño de plástico en ramas de árboles a diferentes alturas, reduciendo la contaminación sonora y aprendiendo a
reconocer las especies y las relaciones entre ellas,
solicitando a las autoridades que incrementen la
cantidad de plantas nativas como ornamentación
de la metrópolis, teniendo en cuenta que muchas
especies pueden ser ornamentales y de bajo mantenimiento. Es importante que recordemos que
vivimos en una compleja red de relaciones entre
especies y que las trescientas especies de aves contribuyen, de muchas maneras, a sostener la salud
ambiental y el bienestar de los vecinos de la ciudad.

Montalti, D et all. (2015) Invasión del Estornino Pinto
Sturnus vulgaris en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires: análisis de la competencia con aves nativas y
potencialidad como transmisor de parásitos.
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_doc
umentos/tesis/tesis_1378.pdf
NAROSKY, T y YZURIETA, D. (2003) Guía para la identiﬁcación de las aves de Argentina y Uruguay.
VAZQUEZ MAZZINI EDITORES, 15° EDICIÓN, Buenos
Aires.
Rebolo Ifrán y Fiorini (2010). European starling
(Sturnus vulgaris): population density and interactions with native species in Buenos Aires urban parks.
Neotropical Ornithology, 21 (2010), pp. 507-518.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1870345317300593#bbib0055
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El comienzo de la FEV no fue lo que se había pensado en sus inicios. El giro que dio la
Fundación hacia la educación fue muy signiﬁcativo… Quizás, el proyecto tenía más un
aspecto de emprendimiento, que lo que es hoy la FEV. Como narra el libro "Desde El
Jardín, de Jerzi Kosinsky", muchas veces nos sentimos así, ya que no había muchos
conocimientos sobre el tema pero sí intenciones de algo maravilloso y real para todos,
como es un ambiente sano y cuidado.
En la vida uno se arrepiente de lo que no se hizo y creo que es casi imposible
arrepentirse si hay un crecimiento distinto a lo pensado.
Agradezco a Dios de haber llegado a los 30 años de la FEV y que continúe su camino,
que siga adelante y girando como si fuera una rueda. Avanzando y con algunas paradas
de un camino a veces sinuoso, otra veces más llano y más ágil.
Lo importante es que lleve un mejor ritmo en su trayecto, porque signiﬁca que hay una
mayor conciencia ambiental.
Mi deseo, es que siga la FEV, con el entusiasmo del inicio y que mantenga la utopía de
un mundo donde los sueños aún son posible con la voluntad y las acciones de todos.
Antonio Di Meola

La Decana Normalizadora de la Facultad de Turismo y
Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, Dra.
Liliana Mentasty, expresa su cordial saludo a los
Integrantes de la Fundación Espacios Verdes al
conmemorarse el 30° Aniversario de su Fundación.
Me complace en forma especial recordar su misión de
promover la calidad de vida de las personas en armonía
con la naturaleza, a través de la educación con libertad y
con responsabilidad. Principios que comparto en la
convicción que junto a la libertad, al sistema
democrático, la pluralidad, el uso de la razón, la
tolerancia, la justicia y la verdad, aúnan nuestro esfuerzo
y compromiso de acciones de trabajo conjunto.
Hoy, deseo que su espíritu de generar conciencia
solidaria ambiental a través del trabajo mancomunado
perdure como sello de distinción de la Fundación
Espacios Verdes.
Dra. Liliana R. Mentasty
Decana Normalizadora Facultad de
Turismo y Urbanismo Universidad
Nacional de San Luis.

Como Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad de Buenos Aires, quisiera expresar mis
más sinceros saludos a los/las integrantes de la
Fundación Espacios Verdes en conmemoración de su
30º aniversario.
Considero importante destacar el exitoso camino
recorrido entre ambas instituciones desde el año 2006
con la misión de promover la capacitación en educación
ambiental, la conciencia solidaria y el debate continuo
en pos de enfrentar los desafíos ambientales que hoy
más que nunca se nos presentan.
Un gran abrazo.
Dr. Alejo Pérez Carrera
Decano de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UBA
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En nombre de toda la comunidad de la
Universidad Nacional de los Comechingones
quiero hacer llegar mis saludos a la Fundación
Espacios Verdes y, en especial, a Ana Di Meola,
por todo el acompañamiento durante estos años,
desde nuestros inicios.
Y sobre todo celebrar nuestros lazos comunes y
valores compartidos como son la educación, la
conciencia ambiental, el trabajo colaborativo y el
compromiso con el cuidado de nuestra casa
común, tan cruciales en este momento de la
humanidad. ¡Feliz aniversario!
Mag. Agustina Rodríguez Saá
Rectora de la Universidad Nacional de los
Comechingones.

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios
de Merlo, San Luis, saludamos en sus 30 años
de vida a la Fundación Espacios Verdes, una
Institución Ambiental que cuida de este espacio
en el que habitamos, con su ﬂora y fauna, para el
disfrute de la naturaleza en todo su esplendor…
Gracias por el tiempo compartido, el trabajo
realizado, deseando sigan con las mismas ganas
de crecimiento como el primer día...
¡¡¡Felicidades en cada logro, en cada experiencia!!!
Asociación Bomberos Voluntarios
Villa de Merlo, San Luis
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Saludos y FELICITACIONES en el 30° ANIVERSARIO
Ya treinta años. Tres décadas empeñando los mejores
afanes en la noble tarea de crear conciencia ambiental.
Ciertamente, el hombre debe asumir con respetuosa
responsabilidad su relación con la naturaleza.
Las alarmas se han encendido. Más que nunca está
justiﬁcado el accionar de la Fundación Espacios Verdes.
Los vaticinios se transformaron en certezas: la
devastación de la naturaleza manifestada en múltiples
formas, está expuesta crudamente ante la mirada del
hombre contemporáneo.
Nos conocemos, no dudo que seguirán desarrollando su
tarea con eﬁciencia y alegría.
Siempre tengo presente el tiempo que compartimos en
el Jardín Japonés. Encuentro entre dos Instituciones que
se cristalizó gracias al puente que me tendieron mis
queridos Silvia Sotoma y Ángel Kishimoto.
Al evocar esos días se me presentan dos imágenes: El
recuerdo del Ing. Horacio Kagami, al que imaginamos
custodiando aquel retoño del Abuelo algarrobo traído
desde San Luis y que plantáramos hace veinte años en el
Jardín y el Aula Verde, donde miles de escolares
realizaron su primer acercamiento a la ecología.
Ayako Kishimoto.
Queridos amigos de la FEV:
Muchos años trabajando juntos, nos conocimos hace más
de 20 años y empezamos compartiendo sueños
sustentables, armamos proyectos con mucho esfuerzo,
organizamos talleres de capacitación, ofrecimos
conocimientos a través de charlas y jornadas,
intercambiamos experiencias, casi aprendimos a hablar
en japonés juntos...
Y por ﬁn nos atrevimos con nuestro mayor sueño y
desafío: incorporar camélidos en Merlo!! en una Reserva
Natural donde hubo que preparar a la gente para
recibirlos y cuidarlos y lo hicieron de maravilla!! Hoy, 10
años después, los camélidos están felices repoblando las
sierras de Merlo y ofreciendo a todos los visitantes lo
más valioso que tienen y transmiten: su ternura y su
paz...
El grupo de Teriogenología de la Facultad de Ciencias
Veterinarias-UBA levanta la copa para brindar por todos
estos sueños y por muchos más, que será nuestro legado
a los que seguirán nuestros pasos...
En nombre de Alicia Agüero, Marcelo Miragaya, Judith
Egey, Graciela Chaves y todo el equipo de trabajo les
damos las gracias, estamos felices de haber compartido
con Uds estos 30 años, todo un camino juntos...
¡¡¡Muy feliz cumple amigos!!!
Equipo de Teriogenología
Facultad de Ciencias Veterinarias-UBA

Muchas felicidades a la FEV de todo corazón
por los 30 años!!!!!!
Me traen muy gratos recuerdos de Ana, de Toni
y de todos los integrantes de una época muy bonita
que compartimos en el Jardín Japonés.
Los quiero mucho y les deseo lo mejor siempre!!!!!!
Sergio Miyagi

Querida FUNDACIÓN ESPACIOS VERDES:
¡¡¡¡¡Feliz Cumple!!!!! 30 años ya!. Según nos
posicionemos en uno u otro lugar puede ser poco o
mucho tiempo, visto desde las acciones, logros,
proyectos, colegas, amigos y estudiantes con los que
compartimos ideales y sueños, esos treinta años se
podrían multiplicar varias veces.
Realmente no me he puesto a calcular todo el
tiempo que personalmente compartí en la
Fundación, y aquí es donde el tiempo también se
vuelve relativo, porque mirando para atrás veo
instancias de capacitación, de crecimiento, de
disfrute, de contemplación y de reﬂexión.
Contaré como yo y el Colegio Almafuerte llegamos a
la FEV. Llegamos a ella tal como uno puede llegar a
conocer a un amigo entrañable o a la pareja de su
vida, fuimos “presentados”, un amigo común; el
Profesor Enrique Roberto, que fue instructor de
básquet de mi esposa Débora, y a quien conozco
desde los 19 años, un día, hace ya muchos años nos
dijo que había un grupo de gente con el que él estaba
colaborando que estaba haciendo grandes avances
en la defensa, cuidado y conservación de los
ambientes naturales y también en la educación…
bueno de esta manera nos presentó con Ana, con
Marina, con Olivia y ahí nuestros caminos se
unieron, participé de hermosos encuentros y
seminarios en distintas sedes; concurrí a San Luis a
jornadas de educación ambiental compartiendo con
amigos Puntanos nuestro desvelo para tener un
medioambiente más saludable; presentamos muchos
proyectos con estudiantes y docentes de nuestra
escuela; fuimos sede en dos oportunidades de
Jornadas Internacionales de Educación, Salud y
Ambiente, si mal no recuerdo años 2013 y 2014;
participamos de muchos encuentros RESA.
Hoy muchos estudiantes de nuestra escuela nos
preguntan al iniciar cada año lectivo qué proyectos
vamos a presentar en RESA, incluso algunos que
egresan este año ya se lamentan no hacerlo el año
entrante… . El contacto y la apertura que nos brindó
la FEV al permitirnos a través de distintos
encuentros conocer el ámbito de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria, sirvió a nuestros
estudiantes inclinarse por alguna de las carreras que
se pueden cursar allí y a nosotros poder compartir
con la Directora del Centro de Educación y Gestión
Ambiental de FVET, Adriana Noacco, distintos
proyectos…
Hoy Ana, Marina, Mónica, Nancy; todos y todas las
que están… ya forman parte de nuestra vida, juntos
hemos construido mucho y sobre todo formamos a
nuevas generaciones de seres humanos que tiene
dentro de ellos la semilla de la conservación y el
cuidado de nuestro planeta. ¡¡¡¡Sigamos caminando
juntos que hay mucho por hacer y aprender… Vamos
por muchos años más!!!! GRACIAS FUNDACIÓN
ESPACIOS VERDES y FELIZ CUMPLEAÑOS.
Profesor Alberto Archimede.
Director del Colegio Almafuerte

Director de Difusión y Prensa de la Fundación
Cultural Argentino Japonesa
Complejo Cultural y Ambiental Jardín Japonés
57

Los 30 Años de la FEV

| Mensajes institucionales

Es un placer para mí, tanto personalmente como desde
el rol que ocupo en Solbayres, trabajar día a día con el
maravilloso equipo de personas que conforman
Fundación Espacios Verdes. Valoro su profesionalismo,
iniciativa y los valores con los que lideran cada uno de
sus proyectos.
En el año 2018 fue mi primer encuentro con la
Fundación, y desde ese momento, sentí que nuestros
caminos iban a unirse y que nos esperaban nuevos
desafíos juntos. Les deseo muchas felicidades y que
continúen en este valioso camino de la educación para
la sustentabilidad.
Gisela Thornton
Fundación Espacios Verdes y Nichia Gakuin, una
relación que se estrecha año a año.
Hace apenas 3 años no conocíamos a la Fundación
Espacios Verdes, pero nuestra escuela, el Instituto
Argentino Japonés Nichia Gakuin trabajaba desde hacía
mucho tiempo en el cuidado del medioambiente. Incluso
contábamos con un Comité Ambiental, liderado por
jóvenes de nivel secundario, que llevan a cabo acciones
sustentables concretas.
No recordamos exactamente cómo llegó a nosotros la
propuesta de participar en RESA, pero sí sabemos que a
partir de allí la relación entre Nichia y FEV se ha
estrechado año tras año. A tal punto que, en 2020, aún
en pandemia, nuestros estudiantes colaboraron
activamente con la puesta en marcha de “RESA jóvenes
en movimiento”.
Los momentos compartidos en la Universidad de los
Comechingones, en 2019 y el recorrido por la Fundación
Tierra de Oro, junto a Ana Mónaco fueron maravillosos e
inolvidables.
De la mano de Nancy Lago conocimos el juego de los
ODS, que permitió que los chicos y las chicas del colegio
reﬂexionaran sobre la importancia de los 17 puntos
propuestos por Naciones Unidas.
También nos acompañaron en el 75 Aniversario de los
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki haciéndonos
llegar su mensaje de PAZ.
La incansable labor de FEV y su convocatoria entre los
docentes, ofrece un espacio de debate donde se
comparten experiencias y proyectos de distintos puntos
del país, que enriquecen e inspiran.
Felicitamos cálidamente la labor que la Fundación ha
llevado a cabo en estos 30 años. Hacemos votos para que
su trabajo se multiplique con la fuerza y el entusiasmo
que han mostrado siempre.
Les enviamos un fuerte abrazo.
Andrea Comerci, Ion Diaz Larrauri,
Eugenia Micheletto
Comité Ambiental Nichia Gakuin

Quiero felicitar a la Fundación Espacios Verdes en su
30° Aniversario. Desde SEducA tomamos acciones
concretas orientadas a transversalizar políticas
ambientales en la formación docente continua. Por esto
es nuestro deseo continuar transitando este camino
juntos. Un afectuoso saludo.
Facundo Lancioni Kaprow
Secretario General de SEducA
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Con estas palabras queremos hacerle llegar esta breve y
humilde esquela de agradecimiento, en nombre de todo
el equipo directivo, profesionales, coordinadores, y de
los alumnos del Instituto Acuarela.
Queremos contarles algunas de las experiencias, que
han pasado a ser parte de la memoria colectiva de los
jóvenes que integran el grupo de pasantía de
mantenimiento de espacios verdes.Durante algunos
años, los jóvenes han asistido cuatro veces por semana
al establecimiento anexado en la Facultad de agronomía
y veterinaria, para colaborar con todo el mantenimiento
del área de la fundación Espacios Verdes.
En ese lugar lleno de naturaleza, los jóvenes han
encontrado un lugar en donde aprender y poder llevar a
cabo todas las actividades de mantenimiento del parque,
la construcción de canteros de ﬂores ornamentales, la
poda de los árboles, el barrido de hojas de los árboles, la
construcción y el mantenimiento de una abonera
orgánica. Por medio de esta experiencia, en presencia
de material concreto, han podido relacionar los
contenidos teóricos que reciben en el taller de
jardinería, y poder tener la práctica en el espacio
generado por la fundación de espacios verdes.
También han participado de un proyecto conjunto con
los alumnos de la escuela industrial técnica, en la
construcción de un mariposario y el sistema de riego
por microaspersión. Los jóvenes del instituto Acuarela
han ayudado en la construcción y el mantenimiento del
jardín de mariposa, han programado el diseño
conjuntamente con los alumnos de la escuela técnica, y
han colaborado con el plantado de las especies
autóctonas. Por medio de estas palabras, les hacemos
llegar todo nuestro agradecimiento, por habernos
generado el espacio tan cálido y natural, y de mucho
aprendizaje para que los jóvenes puedan llevar a cabo la
actividad de pasantía.
Queremos agradecerle también por toda la motivación,
el trato cálido y la contención, que hemos recibido a
diario de parte de cada uno de ustedes.
Escuela de Educación Especial Acuarela
Quisiera transmitirles mis FELICITACIONES a mis
amigos de la Fundación Espacios Verdes (FEV) con
motivo de su 30 Aniversario.
Ha sido un gran placer haber podido acompañarlos en
distintas actividades desde mi anterior cargo en la
Oﬁcina de JICA y es un honor que me hayan hecho
partícipe de este festejo.
Les deseo otros 30 años pleno de éxitos.
Un abrazo
Juan Carlos Yamamoto
Desde la Fundación Proyecto Pereyra saludamos a los
amigos de Fundación Espacios Verdes en esta fecha tan
especial, nada más y nada menos que 30 años
sosteniendo intentos, por ese amor y pasión que ponen
en cada acción que invita a mirar la realidad desde otro
lugar, a revisar nuestro cotidiano, a problematizar sobre
lo naturalizado y por esa capacidad de conectar y armar
equipos. Felicidades y a seguir nadando contra la
corriente.
Pablo Stéfano
Fundación Proyecto Pereyra
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Agradezco a Ana, haberme brindado la oportunidad de
poder hacerles llegar mis más sinceras felicitaciones por
el 30º Aniversario de tan prestigiosa Fundación de la
cual Uds. forman parte.
La Fundación Espacios Verdes es una Institución de
excelencia dedicada a la enseñanza del Medio Ambiente,
preocupada en preservar el mismo y llegar a todos con
la convicción de que el futuro depende de lo que todos
estemos dispuestos a aportar positivamente a nuestro
entorno cada día.
En el mes de Abril del 2013 gracias a la invitación de la
Presidenta de la Institución de la Fundación Espacios
Verdes Prof. Ana Mónaco de Di Meola, tuve el
privilegio de participar en la Jornada Ambiental
desarrollada en el Colegio Almafuerte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Siendo parte en distintas Jornadas de la Responsabilidad
en Educación Social Ambiental (RESA), en los talleres
del Centro de Capacitación Ambiental de las sedes en
Buenos Aires y en Merlo, San Luis como así también en
las Jornadas Internacionales de Educación para la Salud
y Ambiente.
Fue muy grato observar las diversas actividades que
desarrollaba la Fundación con todos sus integrantes,
principalmente en el énfasis que volcaban en educar a
los niños, jóvenes y adultos sobre las distintas maneras
de colaborar con el medio ambiente tomando el
compromiso y la responsabilidad sobre todo en la
educación, el cual considero es el camino para un mejor
futuro.
Esperando me permitan seguir acompañándolos, y el
solo conocimiento de la labor que Uds. cumplen, me
llena de esperanzas de que cada vez más serán las
personas que tomemos conciencia en cuidar el medio
que nos rodea.
Gracias por todo.
Raúl Higa
EM Japan Technology Argentina S.A.

En ocasión del 30 aniversario de la Fundación Espacios
Verdes, les hacemos llegar nuestros cálidos saludos y
reconocimiento de la noble y valiosa labor
medioambiental, desarrollada con tanto compromiso y
amor durante estos años.
También queremos expresarles nuestro profundo
agradecimiento por tender puentes y tejer lazos entre su
organización y nuestro proyecto educativo, enlazados
por los valores de cuidado y respeto a la naturaleza.
Les deseamos un maravilloso presente y auspicioso,
futuro en el desarrollo de esta ineludible y compartida
tarea de la educación medioambiental.
Saludos afectuosos!
Escuela Waldorf El Cuenco
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Queridísimo equipo de la FEV, es una alegría enorme y
un gran honor para nosotros que nos hayan convocado
para escribirles en su 30mo aniversario.
Tuvimos la oportunidad, en los últimos años, de
compartir con Marina y con Ana reuniones muy
enriquecedoras y también de conocer la reserva Mogote
Bayo en San Luis, un lugar hermoso, donde predominan
los paisajes y fauna silvestres. Fue allí donde vivimos
una de las experiencias naturales más fascinantes de
nuestras vidas, en 2019 se organizaron para que el
público en general pudiese apreciar desde allí el eclipse
total de sol. De repente y por sólo un momento, se hizo
de noche en pleno día. Inolvidable.
En este día especial, queremos desearles un muy feliz
aniversario. Sabemos todo lo que trabaja la fundación,
siempre a pulmón, con pura vocación y con una energía
hermosa que contagia el amor por la causa. En esa
esencia y en ese propósito, por supuesto que nos
sentimos reﬂejados. Estamos muy agradecidos de poder
acompañarlos.
¡Aguante FEV!
Con mucho cariño,
Marisol Agüero y Benjamín Guibert

Probablemente me sea imposible retratar con palabras
lo que fue mi paso por la fundación, ya que experiencias
tan gratiﬁcantes difícilmente se puedan resumir en un
texto. L
a fundación llegó a mi vida en una etapa que buscaba
crecer profesionalmente y es lo que conseguí, además
de llevarme la vivencia de trabajar con un grupo
humano invaluable, que a más de uno tengo hoy el
placer de llamar amigo. La fundación fue un lugar que
buscaba desde todos los enfoques enseñar y proyectar
un ﬁn mejor para esta sociedad, algo que sin dudas de
mi percepción a diario era logrado.
Solo me queda agradecer y felicitar por el trabajo de
tantos años y los frutos que hoy se pueden ver. ¡Feliz
aniversario!
Gladys Andrade

Para mí la Fundación Espacios Verdes ha sido muy
especial, me abrió las puertas cuando otras puertas se
me cerraban.
En honor a su nombre se puede ver un hermoso espacio
verde con una energía muy particular y con gente
hermosa unida por un ambiente sano.
Le deseo un muy feliz aniversario con el ambiente que
todos nos merecemos y por el que lucha día a día FEV.
Mariana Bargach
¡Que alegría poder ser parte de este festejo!,
Esta celebración es el registro del compromiso de Ana, y
todo el equipo, por democratizar los conocimientos
cientíﬁco tecnológicos en pos de una educación en
sustentabilidad.
Gracias por permitirme ser parte de este proyecto que
traza un estilo de vida basado en la certeza de que la
salud ambiental es responsabilidad de todos y todas.
Daniela Borzino
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¡Hola! Feliz aniversario a la Fundación Espacios Verdes
y a todos y todas las personas que forman y formaron
parte de ella.
Aprecio mucho trabajar con ustedes y colaborar en la
prosecución del noble objetivo que tiene la fundación.
Mucha Salud y suerte para el futuro.
Cynthia Belén Castro

Muy queridos amigos de la Fundación Espacios Verdes.
En esta nueva renovación constante, que siempre han
reﬂejado con todo esfuerzo y entusiasmo y que queda
muy claramente plasmada en los aniversarios año a año
y en especial este, mando mis saludos, felicitaciones y
también mi tácito pero siempre presente
acompañamiento.
Recordando los tantos años en colaboración con Uds.,es
un placer sumamente grato ver cómo, sin detenerse, a
pesar de los avatares que nos afectan a todos y al mundo
entero, todo vuestro esfuerzo sigue una evolución tan
ejemplar. FEV no es solo reﬂejo de crecimiento,
principalmente en las obras, sino fundamentalmente en
las personas que siempre se han empeñado en este grato
trabajo y en aquellas que lo han recibido, superando así
las realidades, muchas veces desaﬁantemente difíciles.
Pues bien, felicitaciones nuevamente en la persona de
Ana Mónaco de Di Meola, su creadora y en todos los
que componen esta hermosa obra. Gracias por vuestro
ejemplo y acción.
Dr. Juan Pedro José Ceñal
Profesor e investigador Cientíﬁco de
Química Bio-Orgánica UNSL
Ex Vicepresidente FEV

Me invitaron a participar con mis palabras en la
experiencia de haber tenido la dicha de ocuparme de
distintas áreas, las cuales fui aprendiendo y me fueron
enriqueciendo. De la mano de Ana me uní a un grupo de
trabajo maravilloso de personas que nunca olvidaré.
Fue una etapa de mi vida de dicha y placer. Hoy pasaron
más de 20 años y los lazos de cariño siguen intactos.
Gracias por darme la oportunidad de transitar y poner
un granito de arena en el crecimiento que hoy tiene la
"FUNDACIÓN ESPACIOS VERDES".
Marta Chiavenna

Ana María impulsa proyectos y contagia su entusiasmo.
Nuestros primeros diálogos conducían al ámbito
educativo, la huerta y el cuidado de la naturaleza.
En una jornada escolar a su cargo sobre los Derechos
del Niño, el murmullo superaba el diálogo y tuvo una
propuesta inesperada que sorprendió a la platea
adolescente: "Ahora de pie y a moverse...copien lo que
yo hago", fue un instante mágico de expresión corporal,
risas de por medio, la actividad continuó con un
intercambio de ideas atrapante.
Celebro transitar junto a su equipo este maravilloso
camino” .
Sandra Clemente
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A través de la historia de los últimos años sabemos que
el tiempo y los ciclos se van midiendo y distinguiendo
por décadas. Comenzar un proyecto en el inicio de estos
periodos de tiempo signiﬁca acompañar en un todo lo
contemporáneo del mundo que nos rodea. La fundación
espacios verdes nació así.
Y hoy a principios de esta nueva década cumple 30 años.
Mis sinceros saludos por eso. Y por haber acompañado
mí labor como periodista en algunos de estos 30 años.
Felicidades.
Federico Coviello
Periodista y Locutor radial

Por allá lejos, en el 2010 aproximadamente, mientras
cumplíamos el sueño de ver el crecimiento de nuestro
emprendimiento familiar, un Vivero de Nativas al que
llamamos Tacku (algarrobo en quechua), que propiciara
el gusto por lo propio, la valoración de lo originario y la
tarea de reforestar, como misión del Ser humano, nos
cruzamos con la hermosa tarea de la Fundación
Espacios Verdes, que reunía aquellos valores con un
espíritu de amor a la Naturaleza y con una conciencia
educativa maravillosa, para niños/as y adultos.
Es así, que pudimos reforestar juntos, una zona dañada
de la Reserva Mogote Bayo de la Villa de Merlo, Pcia de
San Luis.
No sólo fue "tarea cumplida", sino que quedaron lazos
amorosos entre nosotros hasta el día de hoy.
Gracias Ana María; gracias F.E.V. por su compromiso.
Si bien Pablo Motto, mi esposo, ya no está físicamente
entre nosotros, sé que acompaña este sentir desde algún
lugar.
¡Felices 30 años!
Cálidamente.
Claudia Cuman

Brindo por estos 30 años de trabajo continuo, ideando y
concretando proyectos, ﬁeles a sus ideales y valores,
para contribuir a lograr un mejor bienestar
socioambiental. Además de esto, quiero agradecer
inﬁnitamente, el haber podido participar en alguno de
esos proyectos y conocer la calidad y calidez humana de
las personas que integran la fundación, así como de sus
colaboradores.
¡¡¡¡¡Por muchos años más de emprender desafíos para
cumplir con sus Sueños!!!!!
Irene D´Amico

El haber sido partícipe de la FEV, deja huella, deja
aprendizaje.
Cuando hay un objetivo claro, los medios se despliegan.
Doy testimonio de la perseverancia, pasión y entrega de
todo el equipo.
Un equipo unido, con un propósito en común:
Concientización ambiental y educación.
Gracias FEV!!
Jazmín De Diego Fernández
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"Saludamos con júbilo y mucho cariño estas primeras
tres décadas de la FEV, y congratulamos a Ana y su
aguerrido grupo por su esfuerzo continuo y sus grandes
logros en pos de conservar la casa común,
agradeciéndole que nos haya permitido compartir al
menos una pequeña parte de esos desvelos, en
comunión de principios y objetivos!"
Elisa Petenatti y Luis Del Vitto

Una trayectoria de 30 años implica esfuerzo,
compromiso, responsabilidad y eso cumple
orgullosamente la Fundación Espacios Verdes.
En el tiempo que llevo integrándola, conocí a personas
increíbles, interesadas en difundir y transmitir
conocimientos y conciencia sobre temas ambientales,
el interés por incluir en sus actividades a destacados
Profesionales, a la Comunidad y a Alumnos de todos los
niveles, no solo de CABA sino también de diferentes
provincias.
Mi total agradecimiento a Ana, a Marina por conﬁar y
ofrecerme la posibilidad de organizar, dar y participar
de talleres junto a un Equipo de docentes
comprometidas como Silvia, Alejandra, Nancy y demás
integrantes.
Las escuelas que se sumaron a las propuestas de
diferentes talleres a lo largo de estos años, que han
hecho posible difundir el cuidado del Planeta y sus
alumnos, han dejado experiencias muy valiosas.
La participación en Congresos, la interrelación con
escuelas con compromiso ambiental, la colaboración en
ferias, la preparación de la huerta, etc son algunas de las
actividades que me brindó la FEV y me han enriquecido
como docente, en el trabajo colaborativo, en el deseo de
seguir planteándome proyectos, como persona.
Aquí se trabaja en un clima de respeto, de conﬁanza,
de colaboración, de diálogo, por lo que quiero dar las
gracias a cada uno de ustedes por permitirme formar
parte de este momento tan importante.
Susana Destin Rossi

Realmente aprendí y disfruté trabajando en la FEV
tanto en el Jardín japonés pero mucho más
en la Reserva Mogote Bayo, en los dos lugares tuve
compañeros extraordinarios, ser parte de la FEV
fue una experiencia que nunca voy a olvidar!!!!
FELICES 30 AÑOS!!!!
Karina Dezani

Queridos Amigos de la FEV, en estos 30 años quiero
saludarlos y abrazar a todos los que sumamos en esta
aventura!. Donde el corazón y los sentimientos pesan
más que el dinero.
Creo que hemos hecho muchas cosas, cursos,
actividades y una reserva que nos enorgullece.
Estoy seguro que vamos hacer muchos más proyectos y
avanzar con el cuidado del medio ambiente que va ser el
desafío más importante para nuestra comunidad y para
el mundo entero en los próximos 30 años.
Enzo Martín Di Meola

¡30 años! ¡Toda una trayectoria!
Quería felicitar a la FEV no sólo por este aniversario,
sino también por dar la posibilidad a muchas personas a
acercarse a temas y ámbitos naturales muchas veces
desconocidos al habitante de las ciudad, como la huerta
orgánica, tema que nos unió. Cariños,
Gabriela Escrivá
Conocí a la FEV gracias a Silvia Sotoma, en una feria de
artesanos en el Jardín Japonés. Hace miles de años...
Silvia nos invitó a una amiga y a mi, a formar parte de
las actividades de la FEV, y nos acompañó a conocer a la
presidenta, Ana. La parte anti protocolar que hay en mi
no tenía muchas ganas de conocerla. Pero allá fuimos, y
nos encontramos con una mujer joven de sonrisa cálida
que estaba distribuyendo papeles en el piso´para que los
niños visitantes del Jardín Japonés tuvieran su rincón
para expresarse.
A partir de allí surgieron un sinfín de encuentros,
participación colaborativa, conocimientos nuevos e
intercambio de saberes. Conocí a muchísimos personas
comprometidas con el ambiente, creativas y solidarias.
Pero lo más importante, la posibilidad de trabajar en
equipo con libertad.
Que la FEV base su esencia en la educación fue otro
punto que me animó a seguir todos estos años, porque
nos pueden faltar muchas cosas pero sólo con
conocimiento y educación podemos danos cuenta si
estamos en el camino correcto.
¡¡¡Feliz 30 aniversario FEV!!!
Marina Etchart
¡Hola! Soy Joaquín Fargas y quiero mandar en este
momento un saludo muy especial a la FEV en sus 30
años. Felicitarlos por todas las acciones realizadas, y
agradecer por todo lo compartido durante todo este
tiempo y lo que vamos a compartir seguramente en el
futuro.
Joaquín Fargas
Coincidiendo con los 30 años de existencia de
Fundación Espacios Verdes, la FEV, y el lanzamiento de
la 1era Revista Online, agradezco haber recorrido tantos
caminos de idas y vueltas.
Las 3 décadas de vida ha sido y es fruto del esfuerzo y
dedicación de muchas personas, es un crecimiento que
se ha sabido ganar sin dudas mérito de no bajar los
brazos.
Gracias familia Di Meola por transmitir tanta fuerza y
por sobre todo encontrar en uds un apoyo tan
incondicional... Recuerdo ahora una frase de alguien
muy cercano: hoy, más que amigo un hermano. (Tony)
creo que no le vá a gustar que ponga su nombre.
Teresa, Fundación es un proyecto que comenzó y no
tiene ﬁn y así es...
Nos sucederán nuevas generaciones y en el mientras
tanto todos vamos dejando huellas. De esto se trata.
Me llena de orgullo trabajar junto a tan linda gente
Un abrazo a esta hermosa Tribu de soñadores .
¡¡¡Gracias Gracias!!!
Teresa Fernández
61

30 Aniversario de la FEV

| Mensajes de colaboradores

Querida Fundación Espacios Verdes: ¡Cuántos
momentos hermosos compartidos! Queda en mí
memoria "la calidad humana" de todos los que forman
parte de esta fundación.
El esfuerzo, la garra y profesionalidad con que
llevábamos adelante cada taller. No tengo más que
palabras de agradecimiento y desearles que sigan
brillando. Muchísimas Felicidades en estos primeros
30 años.
Betty Freire

"Ninguna cepa de COVID 19 impedirá que este 2021
llenemos nuestros pulmones para apagar las 30 velitas
de la torta. FELICIDADES EQUIPO DE FEV. 1 BRINDIS
A LA DISTANCIA...2, 5...100!!".
María Laura Frutero

Referirme a este nuevo aniversario de la Fundación
Espacios Verdes, me insta a manifestar en
primer lugar un profundo reconocimiento a su
incesante e ininterrumpida tarea de tres décadas en pos
de la concientización y preservación ambiental,
mediante la más potente de las herramientas, la
EDUCACIÓN, y sustentada en el principio de las
gestiones asociadas entre todas las instituciones
comprometidas con el futuro de la humanidad, y sus
comunidades.
Deseo también manifestar mi agradecimiento a la
colaboración incondicional recibida desde su
Institución para la creación y consolidación de la sede
de la Universidad Nacional de San Luis en Merlo, y en lo
personal, destacar la enorme satisfacción de haber
compartido las diversas concreciones que a lo largo de
todos estos años fueron puentes construidos con
compromiso, responsabilidad, y mutuo aprendizaje.
Felicitaciones a todo el equipo de la FEV, especialmente
a Ud que ha conducido con admirable tesón y
convencimiento a la Institución a lo largo de su historia.
Les deseo el mayor de los éxitos para que con la
realización de todos sus proyectos sigan contribuyendo
a dejar su indeleble huella en las conciencias y acciones
de todos, para el bien de nuestras futuras generaciones.
María Rosana Gil

Al cumplirse los treinta años de trayectoria de la
Fundación Espacios Verdes, quiero resaltar todo el
conocimiento, los saberes, las prácticas y talleres, entre
otras importantes actividades, que se llevaron y se
llevan a cabo con el único objetivo en el cual todos los
integrantes y colaboradores, de ayer y de hoy, marcaron
como primordial: la preservación del ambiente presente
y futuro. Cada uno aportó su grano de arena a la
Fundación, entregó tiempo, trabajo, presencia,
contactos, alegrías y pesares que se convirtieron en los
ladrillos que sustenta la Institución.
Porque la voluntad de esta propuesta, genere otros
tantos años de trabajo desinteresado por y para el
bienestar de la sociedad que habita este planeta.
Dra. Beatriz Goldwase
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Qué dicha poder estar presente en este momento tan
especial. Quiero agradecer por las oportunidades que
brinda, quiero agradecer por toda la experiencia que
coseché trabajando con esta familia, quiero agradecer
los buenos momentos, las alegrías, el hermoso verano de
aquellas prácticas cuando nos conocimos.
Gracias Fundación por la esperanza, por la fortaleza y
por todo el bien que hacen a mucha gente. Gracias por
dar la oportunidad de adquirir experiencia y porque
permiten que muchos trabajemos en lo que nos gusta.
Felicidades y por muchos años más de solidaridad.
Gracias por dejarme pertenecer a este hermoso grupo.
Carina Gozainy

En primera instancia le doy le doy gracias a Dios por
dejarnos ser parte de ese gran equipo de trabajo, esa
gran familia de Fundación Espacios Verdes, gracias por
la oportunidad de poder hacer aquellas prácticas
profesionales. Gracias por darnos la oportunidad de
trabajar, de poder crecer, de poder perfeccionarnos.
gracias por esa contención que siempre tuvimos, gracias
porque nos dieron las herramientas para ir
perfeccionándonos. Gracias simplemente gracias, y nos
pone muy felices y contentos de poder recordar esa
gran y magníﬁca experiencia que tuvimos en la Reserva
Mogote Bayo que nos permitió pasar la Fundación
Espacios Verdes.
Seguramente esto como pasamos nosotros, cómo han
pasado muchísimos chicos más, perfeccionándose,
adquiriendo herramientas y conocimientos, van a pasar
muchísimos chicos, muchísimos futuros profesionales,
así que felicitaciones por el gran trabajo, por el gran
esfuerzo, felicitaciones porque van a ser de bendición
para muchas personas más.
De mi parte, de mi familia muchas gracias, repito y
culmino con esto por dejarnos ser parte de esta gran
familia y dejarnos ser parte de este gran equipo de
trabajo, con logros y con objetivos cumplidos, con
felicidades y con tristezas, pero siempre adelante.
Muchas gracias, el Señor los bendiga.
Víctor Gozainy

¡Feliz cumpleaños querida FEV! Ha pasado mucho
tiempo desde que nuestros caminos se abrieron.
Recuerdo a cada una de las personas con las que
realizamos proyectos y actividades porque eran
momentos de ponerle todo: dedicación, amor, paciencia,
cuerpo, tiempo y sobre todo buscar la forma para que
puedan realizarse. Jardín Japonés, Jardín Botánico,
escuelas porteñas, Merlo y Facultad de Veterinaria
fueron los escenarios para compartir con personas con
un inmenso corazón y con un ﬁn en común, cuidar lo
nuestro, cuidarnos.
Gracias por la generosidad y la pasión que le ponen día a
día. ¡Gracias Ana y Marina!
Victoria Harris

30 Aniversario de la FEV

| Mensajes de colaboradores

Que alegría celebrar estos 30 años y haber sido parte de
este lindo proyecto. Me emociona, llegan a mí Tantos
recuerdos lindos!
Cada vez que me preguntan por mi huerta y lo que hago
con las plantas y los alimentos... Mi memoria se va al
jardín japonés y a los talleres de huerta, a la
contemplación de los árboles y los animales. El sentir
armonioso de la vida en un solo lugar: la naturaleza.
La Fundación Espacios Verdes ha sido un hermoso
encuentro de crecimiento, un aula abierta para
compartir saberes y vivencias alrededor de la naturaleza
y su cuidado. Una gran familia que se lleva en el
corazón.
Carolina Hernández Macías

Fundación Espacios Verdes me dio la oportunidad de
guiar una meditación a alumnos de escuelas públicas y
privadas, en un hermoso salón en el Jardín Japonés, en
Buenos Aires. Fue una hermosa experiencia para
maestros y alumnos. Serenar el alma y encontrar paz.
Acompañar a FEV en diversas actividades educativas en
varias ocasiones fue un gran gusto para mí.
Felicito a FEV en sus 30 años de recorrido. Sigan
adelante! Y cumplan muchos años más!
Graciela Iriondo

Desde la Fundación Tierra de Oro.
Queremos hacernos presentes en la celebración de los
primeros 30 años de la Fundación Espacios Verdes.
Para nosotros el encuentro con la FEV ha signiﬁcado
desde siempre: "CRECIMIENTO".
Inicialmente la gestión asociada en su programa
"Aprendiendo en Verde".
Más tarde la presentación a la Facultad de Veterinaria de
la UBA y en tercer lugar el programa de "Reinserción de
Camelidos en la Economia Familiar".
Por otra parte, es un honor y gran aprendizaje
compartir espacios como el COAMA (Consejo Asesor
de Medio Ambiente en la Villa de Merlo San Luis).
Felicitamos y saludamos calidamente a su Presidente
Ana Di Meola y a cada miembro y colaborador de la
Fundación.
Ejemplo de perseverancia y de compromiso con el
Medio Ambiente. ¡Felicidades!
Nanda Labiano

En este aniversario tan importante, felicito a FEV por el
gran camino realizado en la búsqueda de un bien
común. Guardo especialmente en mi memoria a Norma
Raspeño, mi “hermana melliza de padres diferentes”,
quien me acercó a la fundación hace más de 10 años.
Nancy Lago

A través de estas sencillas palabras quiero hacer llegar
mis felicitaciones y reconocimiento a todas aquellas
personas que desde hace 30 años, con amor,
responsabilidad y profesionalidad dirigen los destinos
de la Fundación Espacios Verdes, una institución que es
un baluarte al servicio de la comunidad con un
compromiso constante con el cuidado del planeta, la
casa de todos.
¿Cómo logran esto? A través de un trabajo de
concientización en la comunidad que es constante y
permanente, mediante :talleres, seminarios, congresos y
charlas debate con profesores especializados en el tema.
Agradezco profundamente la posibilidad que me
brindaron de aportar un granito de arena a ese proyecto
maravilloso.
Gracias de todo corazón Ana Di Meola!!! por haber
conﬁado en mí, me siento honrada por ello.
Que Dios los bendiga para que puedan continuar con
tan magníﬁco proyecto.
¡Felices y juveniles 30 años Fundación Espacios
Verdes!!!
Rosa Listur

Felicitaciones y Gracias Ana y Toda familia Di Meola
por abrirnos las puertas de FEV y sus Corazones. Los
Amamos y siempre estaremos con Uds.
Diego Valdes
Corina Mangino
Los Juglares de la Luna

Doy gracias al destino por haber tenido la oportunidad
de haber conocido este grupo de personas
emprendedoras y con principios que tanto me
enseñaron en el área del medio ambiente.
Fui testigo de cómo esta Fundación enseñó y enseña
cómo convivir con la naturaleza de una manera
sustentable.
Felicitaciones por el trabajo hecho estoy segura que este
será solo el comienzo de un gran camino que van a
recorrer y estoy muy agradecida de haber formado parte
de esta Fundación y de esa familia que la hace posible.
Lic. Esther Alicia Luna

Felicitaciones a la Fundación Espacios Verdes por su 30
aniversario.
Gracias por enseñar a las futuras generaciones a
aprender y cuidar nuestro único planeta!!!
Recuerdo las reuniones con Ana y Marina en el Jardín
Japonés y la cantidad de niños que participaron de las
actividades de la FEV en el Jardín Japonés.
Por muchos años más y los mejores éxitos!!!
Saludos, a Ana, Marina y todo el staff.
Mario Nakazato
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FELIZ ANIVERSARIO FUNDACIÓN ESPACIOS
VERDES! 30 AÑOS!...
Que increíble! Como pasó el tiempo…
Recuerdo cuando en el año 1995 entré a un local
ubicado en la calle Tapiales en el bajo de Vicente López
cerca de la Estación del Tren Mitre.
Allí estaba Ana Di Meola, llenando ese espacio con su
espíritu amable y sus proyectos basados en la educación
y la propagación del cuidado del Medio Ambiente.
Ana era el “alma máter” de la FUNDACIÓN ESPACIOS
VERDES con sus objetivos bien claros. En este lugar se
percibía un ambiente amigable, lleno de su energía y su
espíritu amante de la naturaleza. Yo como Fotógrafa
sentí toda esa vibración que coincidía con mis
principios y con mi estilo basado en mostrar las
esencias de la Naturaleza a través de “LOS CUATRO
ELEMENTOS” que fueron y son el eje de mi obra
artística y mi Galería Fotográﬁca. Me invitaron a ser
parte de ese fantástico proyecto. Y así es que empecé a
acompañar a la FEV en sus acciones recorriendo y
participando de sus inauguraciones en diferentes
espacios desde ese local en Vicente López, pasando
por Merlo-San Luis donde está la Reserva, a las acciones
generadas en la Universidad de la Punta, hasta un
Colegio en Florida, llegando a la Fundación Argentina
Japonesa, y a la sede ubicada en el predio de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UBA. ¡Cuántos lugares
recorrimos juntos! Y hubo muchos más!...todos con un
contenido y empuje valorable que marcó mi camino con
ustedes.
Cuantos proyectos que se realizaron siempre bajo ese
espíritu de Ana Di Meola que fue y es sin lugar a duda el
motor de tantas acciones.
Quiero ante todo darles las gracias por la historia que
pude vivir junto a ustedes.
Quiero también desearles como siempre éxitos en todo
lo que siga generando la FEV como se la llama.
¡ÉXITOS! ¡ÉXITOS! ¡ÉXITOS! Y ¡MUCHAS GRACIAS!
¡¡¡FELIZ ANIVERSARIO!!!
Marité Malaspina
Galería Fotocafé 4 Elementos

Quiero ante todo felicitar a todos los integrantes de la
Fundación Espacios Verdes por seguir promocionando
la concientización sobre el cuidado del ambiente y las
actividades que están desarrollando para cumplir con
dicha misión.
Tuve el honor de conocer a Ana Di Meola, quien preside
la Fundación Espacios Verdes, en el Jardín Japonés de
Palermo. En dicho lugar la ONG promocionaba la
educación ambiental a todos los chicos que ingresaban
al parque y realmente me siento un agradecido por
haber sido integrante y partícipe de la Fundación,
porque también me formaron como ser humano y como
profesional.
Estar con los alumnos de los distintos niveles,
promoviendo las charlas y los talleres sobre la
educación ambiental, son recuerdos invalorables. Tener
la oportunidad de estar en contacto con los chicos, los
docentes y los voluntarios que deseaban ampliar los
conocimientos sobre el cuidado ambiental y además
llevar una vida más sustentable, hacía replantearme mis
acciones de todos los días, y entendía que si cada uno
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podía hacer un cambio de sus hábitos, podíamos entre
todos generar nuevas acciones para mejorar la calidad
de vida de las comunidades.
Actualmente como Paisajista, mis actividades y diseños
están enmarcados por el uso sostenible del suelo,
usando productos agroecológicos, por ejemplo
utilizando fertilizantes orgánicos como el humus de
lombriz de producción propia en la huerta. Ahora
recuerdo como promocionábamos el humus en la FEV
con una hermosa casita de lombrices explicándoles a los
chicos que los DESECHOS ORGÁNICOS se podían usar
como fertilizante y me gratiﬁca decirles que se PUEDE
lograr ese producto, con esfuerzo y dedicación y que los
resultados son reales y concretos. Van las imágenes.
Simplemente, de corazón, les deseo lo mejor y
felicitaciones nuevamente por todo lo que están
haciendo…
Con todo cariño, un abrazo enorme a todos
Fernando Matsui
Villa de Merlo. San Luis.
El inicio de mi participación formal en la FEV, data de
aquel encuentro “Japón en Merlo”. Dos jornadas
intensas de fraternidad y cultura con la Comunidad
Japonesa de Argentina, en el Parque Recreativo de la
Villa de Merlo, del cual yo era responsable, allá por el
2000.
Después pertenecí al staff en el área de Comunicación.
Recuerdo nuestro programa radial en Radio del Sol,
nuestro Micro en el Canal 13 de San Luis y toda la tarea
de difusión y comunicación que realizamos en pos de
los objetivos y misión de la FEV. Las acciones en la
Reserva Mogote Bayo, la participación en una charla
sobre Gestión Asociada invitados por la Universidad de
Belgrano. Y tantas otras tareas y gestiones que tuve la
responsabilidad y el honor de realizar.
Ayer y ahora, siempre, siempre, soy Voluntaria de la
FEV.
Quienes hemos sido parte del camino de esta
organización aprendimos que los límites de cooperación
se borran. Hoy estás trabajando por una acción de la
FEV, y mañana la FEV y todo su staff está colaborando
con la escuela de tu hijo, o con la Vecinal de tu barrio.
Los lazos que se crean son de ida y vuelta. Por eso
transforma nuestras vidas.
Por eso más allá del éxito en el campo de la educación y
la ecología, reconozco en Ana Mónaco una fuente de
entusiasmo contagioso y fraternal afecto. Que ha
marcado muchas vidas y llevado adelante con todo su
equipo, un proyecto de enormes dimensiones.
¡Un saludo afectuoso, mi admiración por la tarea que
desempeñan en cada uno de los lugares que todos
ocupan y Feliz cumpleaños Fundación Espacios
Verdes!!!!!
María Rosa Miravet
Periodista Universitaria (UNSL)
Especialista en Turismo en espacios
rurales y naturales (UPV)
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¡Felices 30 años FEV!
3 décadas de trayectoria, cuidado del medio ambiente
pero desde la humildad de las personas. En lo personal,
al venir de un mundo corporativo, en la FEV aprendí
que el valor de una organización no está en el EBITDA
sino en las personas que lo integran, a trabajar duro
meramente por placer, por saber que se está haciendo lo
correcto. Gracias por ser una institución abierta a
recibir personas como yo que sienten el deseo de
colaborar y a veces no sabemos cómo!
¡Salud FEV, por muchas décadas más!
Freddy Neuman
Felicitaciones a la Fundación Espacios Verdes por sus 30
primeros años.
Agradecemos su compromiso por la Educación
Ambiental, base del desarrollo de la comunidad.
Sus aportes al quehacer ambiental han sido invalorables
y continuos.
Por muchos años más.
Adriana Noacco
Me acerqué a la FEV hace casi una década y encontré
ahí un refugio desde donde detener la marcha para
pensar alternativas e incidir de una manera distinta
sobre el mundo con mis acciones. Eso fue posible
gracias a que conocí personas comprometidas, tenaces y
sensibles.
Durante este tiempo tuve la oportunidad de acompañar
como voluntario distintos proyectos de los que aprendí
y disfruté enormemente. En este 30 aniversario quiero
dejar mis saludos y respetos a quienes integran esta
valiosa organización.
Lucas Osardo
Queremos extender nuestros saludos por estos 30 años,
acompañando a la FEV en su crecimiento, aportando
desde nuestro lugar y trabajo en las plataformas
digitales para llegar a las personas desde este medio. Por
muchos años más transmitiendo el cuidado del medio
ambiente y el desarrollo del ser humano como parte de
nuestro planeta. ¡Felicitaciones!
Alejandra y Gabriela Paz
Con verdadera alegría les envío este mensaje para
felicitar a todas las personas que integran la FEV, una
institución con la que con orgullo he colaborado,
siempre que me ha sido posible, desde el año 2011.
Allí realicé mi pasantía organizando un taller de
Educación Ambiental y tuve la oportunidad de conocer
a gente valiosa y comprometida. Gracias a toda la linda
gente que conocí en la Reserva Mogote Bayo y a las
hermosas personas con las que compartí talleres y
cursos, en Buenos Aires.
¡Que estos 30 años signiﬁquen un hito en el camino
recorrido por la FEV, pero que también sean el inicio de
renovados proyectos y éxitos!!.
¡¡Felicidades!! Un abrazo grande!!
Marta Pietropaolo

Un mensaje corto para la FEV, con toda la gratitud que
me genera es difícil.
Además de todos los logros, destaco una organización
donde nunca hubo jefes, pero sí grandes líderes, de las
cuales tuve la suerte de aprender. Líderes, que con
humildad, empatía y pasión arrastran a gente buena a
hacer cosas buenas. Fabricantes de sinergias positivas,
trabajo en equipo y en red para generar un mundo
mejor.
Agradezcamos a la FEV por la huella positiva que ha
dejado en la humanidad y el mundo. Y acompañemos
muchas más treintenas que nos trasciendan.
Juan Pino
Felices 30 años a la FEV!!! No quería dejar pasar esta
oportunidad de saludar a la fundación y a todxs lxs que
la conformaron y conforman actualmente. Fui
voluntaria por un tiempo en el área de comunicación
y siempre me quedó el mejor de los recuerdos, sentir
que estábamos poniendo nuestro granito de arena para
mejorar nuestra relación con el ambiente. Fueron
tiempos de mucho aprendizaje. La importancia
de la educación y de la comunicación a la comunidad
en estos temas.
La FEV es un espacio hermoso donde me sentí muy
cómoda de participar y agradezco profundamente la
oportunidad que tuve de poder colaborar. Gracias por el
trabajo que hacen en el barrio, muchas felicidades y por
muchos años más! Ojalá que pronto nos podamos
volver a encontrar.
Mis más afectuosos saludos.
Constanza Piola
Recordamos con mucho cariño los años que formamos
parte de la Fundación.
Fue mi primera experiencia profesional (Eli). Aprendí
muchísimo. Me sentía tan a gusto que propuse sumar a
Leu, una amiga diseñadora gráﬁca.
Cuando Eli me cuenta sobre la fundación y la
posibilidad de que me sume no dudé ni un instante,
me resultaba súper interesante la propuesta.
Pudimos aprender un montón sobre todas las temáticas
que aborda la fundación y tuvimos una experiencia
hermosa. Era la primera vez que trabajábamos juntas
y sentó las bases para que nos animáramos a fundar
nuestra Agencia de Marketing Digital.
Gracias a FEV y al equipo por darnos un lugarcito en
este hermoso mundo, del cual nos llevamos un montón.
Felices 30♡
Leire Anduaga y Eliana Primosich
Me satisface transmitir lo que yo sé y puede ser útil para
los demás. Gracias a Espacios Verdes que me brindó la
oportunidad de hacer los Talleres de bolsas de papel con
papel de descarte, ideal como recurso de un ingreso sin
salir de la casa cuando es necesario quedarse en ella. Se
trata de un origami sencillo y con destino útil. El taller
se llama "Ayudando a Greta: " Greta es una chica
ﬁnlandesa que tiene una deﬁciencia y se dedica a militar
en defensa del Medio ambiente.
Ana Princivalle
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Felices 30 años a la Fundación Espacios Verdes,
que me dio la posibilidad de conocer a mucha gente
comprometida con el ambiente. A su directora Ana,
a Marina por su buena onda siempre, a Silvia por
haberme presentado y a cada uno de los colaboradores
y voluntarios, muchas gracias por tantos momentos
compartidos y que sea por muchos años más.
Con cariño
Alejandra Sanz
Un cálido saludo para toda la gente de la FEV,
los de antes y los de ahora que no conozco tanto.
Siempre recuerdo con mucho cariño los primeros pasos,
lo divertido que eran las actividades, siempre con gente
linda.
En especial, un abrazo gigante a Ana Mónaco, que con
su energía positiva ha logrado tantas cosas.
¡Feliz aniversario!
Lucía Sekiguchi
Estando en la Fundación Cultural Argentino Japonesa
(FCAJ), entidad que administra el Jardín Japonés de
Palermo, alrededor de 20 años atrás, cuando en
Argentina pocos hablaban de la concientización sobre
ecología y sustentabilidad, la FCAJ ﬁrmó un convenio
de cooperación con una propuesta de la Fundación
Espacios Verdes, para impulsar más acciones al
respecto.
Comenzamos con algunas charlas ecológicas
y actividades para mayores, y de a poco, de la mano
de Ana Di Meola y su equipo, el Jardín Japonés se
empezó a revolucionar, con todo tipo de actividades
de educación y concientización ambiental que la FEV
organizaba.
Tras las charlas y exposiciones, se agregaron visitas
de jardines y colegios, cursos de reciclados de papeles,
huertas orgánicas y todo tipo de actividades
que ayudaban a una mejor relación del ser humano
con su entorno natural.
Muy pronto, ese vínculo de la cultura japonesa con el
cuidado del medio ambiente llevó a organizar el primer
evento de difusión “Japón en Merlo, San Luis” una
exposición cultural con seminarios y espectáculos de la
cultura japonesa en el interior del país junto a charlas de
concientización ambiental, en un lugar de naturaleza
inigualable, con una vista privilegiada frente a los
cerros.
Y allí nuevamente el entusiasmo de Ana contagiando
a amigas y colegas (tal es así, que hasta un heladero que
pasaba casualmente por el lugar se sumó a colaborar
estrechamente), personas que sin descanso lograron
plasmar exactamente lo que habíamos diseñado
meses antes.
Ese primer evento fue replicado con éxito en otras
ciudades del interior de la Argentina y así el mensaje
pudo llegar cada vez a más personas.
Esa relación entre la FCAJ y la FEV continuó por
algunos años más y aún cuando luego cada institución
tomara su propio camino, la FEV permaneció en
estrecho contacto con JICA (Agencia de Cooperación
Internacional del Gobierno del Japón), para continuar
con el desarrollo de sus programas de sustentabilidad
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con la colaboración de los voluntarios japoneses con
experiencia en el tema, siendo la Fundación Espacios
Verdes una ONG muy respetada por Japón por su
seriedad en la concreción del proyecto de la Reserva de
Mogote Bayo, un emprendimiento entre la FEV, la
institución gubernamental japonesa JICA principalmente a través del voluntario senior Takashi
Hamazaki-, la empresa Mitsui Corp. y el Gobierno de
San Luis, proyecto que dio paso a muchos otros
programas y proyectos ecológicos.
Siento una gran admiración y respeto por las personas
que llevan adelante el mensaje de la FEV, me une una
gran amistad con el equipo y los felicito por estos
primeros 30 años.
Mónica Semba
Estamos festejando los primeros treinta años de nuestra
querida Fundación Espacios Verdes. ¡No puedo decir
otra palabra más que “gracias”!
A Anita por brindarme la oportunidad de integrar este
grupo maravilloso de soñadores que son mucho más que
un equipo de trabajo. Llegué en el 2011 de la mano de
mi querido y genial Lucas quien aﬁrmó que este sería mi
lugar para cumplir proyectos de construcción
colaborativa que luego se transformaron en propuestas
de todos. Sinceramente les doy las gracias a cada uno de
ustedes por creer y conﬁar en mí, por compartir
momentos inolvidables recorriendo nuestro bello país
que llenan de emoción mi esencia y mi existir al
despertar en los ciudadanos planetarios conductas
ambientalmente sustentables y socialmente solidarias.
En las actividades realizadas en las escuelas de mi
querida provincia de San Luis cada pequeño gesto de
gratitud que nos regalaron los niños, fue suﬁciente para
lograr un impacto que colma de amor y pasión mi
corazón docente.
Querida Marina, cuánta paciencia, siempre bajándome
a la realidad, Alejandra y Susana mi reconocimiento por
acompañarme en cada desafío, ya sea el Sendero de la
Biodiversidad, la huerta, el jardín de suculentas, etc, aun
cuando podían estar agotadas, con muy poco tiempo y
sin embargo me permitieron seguir planiﬁcando
acciones, siempre juntas promoviendo el sentido de
logro, de trabajo, de equidad y de amistad. A todos
queridos compañeros muy pero muy agradecida.
Miles de abrazos llenos de los colores del arco iris
Silvia Senatore
Desde la ciudad Villa de Merlo, San Luis hago llegar mi
saludo y felicitación por estos 30 años de valiosa labor
comprometida, incansable y de tanta importancia como
es la educación ambiental y la protección de los recursos
naturales.
Destaco desde mi lugar la enorme tarea realizada para
preservar un espacio natural en la falda de las sierras de
comechingones, como lo es la Reserva Mogote Bayo,
reservorio de biodiversidad, agua, suelo, aire, y una
historia cultural, que son la base de nuestro sustento
como humanidad. Agradezco a la Fundación por tanto
esfuerzo, por sus nobles objetivos y deseo muchos años
más de trabajo brindado a la comunidad.
María Belén Sender
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30 Años caminando por el Buen Vivir, felicitaciones
Fundación Espacios Verdes. Allá por el 2010 me
acerque a la Fundación a cursar un taller sobre
Voluntariado y de ahí en más nació una amistad con la
querida Ana, Teresa y más recientemente con Marina,
seres luminosos comprometidos con el ambiente y la
comunidad.
Asistí a talleres varios, me abrieron las puertas para
convocar a intercambios de semillas, la Energicleta fue
parte de sus actividades... nuevamente felicidades por el
andar, seguiremos caminando por el Buen Vivir.
Rossana Púa
Como inmigrante agradezco ser parte de una fundación
como la FEV. Para mí ha signiﬁcado un lugar hermoso
para reencontrarme con grandes personas que trabajan
por un bien mayor, por amor. Abrir la mente y el cuerpo
con sus actividades e instalaciones ¡es inevitable!
¡Gracias y felicidades!
Génesis Ramírez
¡FELICITACIONES FEV POR EL 30 ANIVERSARIO!
¡Cuánta alegría me da poder saludarles y ver lo mucho
que la institución creció y evolucionó en estas tres
décadas! Ahora más que nunca, el aporte de la FEV es
invalorable para la humanidad toda que necesita
urgentemente educarse en valores ambientales para
poder revertir
el inminente desastre ecológico
cuyos efectos venimos sufriendo año a año.
¡Salud FEV! Por otros 30 años más
¡Muchos cariños!
María Inés Rey
Querida FEV, te agradezco por ser un movimiento
inspirador y de apoyo constante, hecho por personas
de bien, protegiendo al planeta para las próximas
generaciones y ayudando a todos los que participamos
en el desarrollo de los programas.
Un saludo y reconocimiento enorme a los fundadores
y a todas las personas que integran la fundación ayer
y hoy!
Maximiliano Reynoso
Hola Equipo de FEV, ¿cómo están?
Ante todo, Felicitaciones por sus 30 años de trayectoria.
Es una alegría saber que, un emprendimiento al que le
interesa y trabaja por el cuidado del ambiente, en esta
época y en este país, continúe activo y en crecimiento.
En mi breve paso junto a la Fundación Espacios Verdes,
he cosechado muchas y muy ricas experiencias en lo
profesional y lo personal. Junto a compañeros y a
personas que vi por poco tiempo.
Las tareas fueron varias. Desde la posibilidad de recibir
a colegios en el Jardín Japonés, realizar talleres sobre
Huerta Urbana y Permacultura en escuela, en centro de
día, etc.; así como trabajar en conjunto con la Fundación
Carrefour, en distintas instituciones y agrupaciones
vecinales.

Siempre con el ﬁn de acercar herramientas que
estimulen a un empoderamiento personal y colectivo.
Estas vivencias enriquecieron y extendieron el alcance
de mis tareas, abriendo un abanico de edades y
condiciones sociales bien diverso y nutrido.
Como objetivos en los distintos proyectos llevados
adelante en mis trabajos, siempre prioricé, recordar
nuestra conexión con nosotros mismos, nuestros
vínculos, el cuidado y respeto que nos merece el
entorno que habitamos y a nuestra casa común.
Y colaborando con FEV lo he podido llevar a cabo. Ha
sido un tiempo muy próspero.
Agradezco la posibilidad que me brindaron de poder
aportar mi granito de arena. Espero que sigan creciendo
y extendiendo su alcance. Este tiempo merece nuestros
esfuerzos y esperanzas de un presenté y mañana mejor!
Eugenio Rodríguez
¡Hola FEV! te envío un abrazo agradecido por toda tu
siembra en estos 30 años. Has marcado claramente tu
mensaje: solidaridad, el trabajo voluntario, la suma de
toda organización y persona que desea integrarse al
hacer ambiental, los proyectos sostenidos en el tiempo
y en continuo enriquecimiento.
Ese mensaje tiene obras, espacios y eventos visibles:
RESA y Aprendiendo en Verde en San Luis y en Buenos
Aires, la Reserva Provincial Mogote Bayo, Tercera
Vitalidad y más y más...ese recuento se lo dejo otros
amigos. Miles de personas, de toda edad, tiene un
recuerdo ediﬁcador y feliz por haber compartido las
actividades que organizaste: algunas estando en un aula
clásica, otras por visitas y recorridas al aire libre en
ciudad o en ambientes silvestres o haciendo huertas o
creando y recirculando materiales, otras por haber
trabajado en la concreción de proyectos, otras invitadas
a actos de inicio o cierre de programas de trabajo.
Mucha huella. Honda huella.
La FEV es como un río: recibe aguas de otros cursos
(personas, empresas, universidades, ONGs, gobiernos,
municipalidades, legislaturas, comisiones vecinales… de
todo) y a su vez, desagua en ese gran cauce que es la
sustentabilidad planetaria.
Todo eso se ha mantenido ﬁrme – y se mantendrá: hay
recambio generacional con el mismo corazón- en estas
tres décadas gracias al staff permanente de personas
cálidas, profesionales, amistosas, trabajadora más allá
del cansancio y siempre motivadas que deciden a diario
rendirse a su vocación: educar para un mejor ambiente.
¡Feliz celebración! Gracias por ser un río con esas aguas.
Gabriela Romero
¡Feliz aniversario, querida FEV!
Defender el ambiente desde hace 30 años es haber
entendido que solo con un planeta sano, todas las demás
luchas son posibles.
Me alegra profundamente tener la oportunidad de
cooperar desde Posadas con una fundación que trabaja
para generar conciencia ciudadana.
¡Por muchos años más!
Tatiana Ruiz Berman
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Felicitaciones por el aniversario de esta magníﬁca
fundación, la cual ha ejercido una gloriosa labor por sus
primeros 30 años, ejerciendo un compromiso con el
medio ambiente y nuestra sociedad.
Muchas gracias por la conﬁanza en mí persona y poder
formar parte de este equipo. Saludos cordiales.
Chin Wen Su
Felicidades con bombos y platillos a la FEV.
Han pasado muchos años y hay muy lindos recuerdos
entre ellos: Japón en Merlo, fue un gran evento,
que se desarrolló en Merlo, San Luis.
También fue una muy linda experiencia de trabajo
conjunto con todo el equipo de la FEV. Reciclando
y con el deseo de lograr un mundo mejor
Elsa Shimabukuro

¡Muy Feliz Cumple 30° para el gran equipo encabezado
por Ana! Por tanto empuje, perseverancia, sinergias y
reinvenciones.
Por despertar corazones. Por hacer con cada proyecto,
un mundo mejor.
Alzo la copa al cielo, agradeciendo también a la
inolvidable Norma Raspeño.
Por muchos logros más querida FEV!!! Kanpai, Salud!
Pamela Sioya
ComAmbiental

En este 30º Aniversario de la FEV felicito a los hombres
y mujeres que en ese lapso forjamos su identidad
y su mensaje, con esfuerzo, con dedicación,
compromiso y mucha pasión. Les extiendo mi afecto
y mi mejor recuerdo como artíﬁces que en Villa de
Merlo, en el ¨Jardín Japonés, en la Facultad de
Agronomía y en tantos otros sitios colaboramos para
dejar una huella, una marca, por una mejor educación,
un mejor ambiente y calidad de vida.
Optimum, deseaban los antiguos romanos, “lo mejor”.
Fernando Torino
¡Muy feliz cumpleaños a mi querida FEV! Un lugar
de trabajo hermoso, con gente maravillosa llena de
entusiasmo e interés por nuestro ambiente.
¡Un placer haber sido parte de este gran equipo,
que con gran esfuerzo obtiene grandes logros!
¡Siempre agradecida con todas y todos ustedes!
Romina Torres
Envío mis saludos a todas las personas que forman parte
de la Fundación Espacios Verdes, que siguen soñando
con un mundo mejor y que trabajan por eso.
Un abrazo afectuoso en estos primeros 30 años de
compromiso con la Educación, el ambiente y la
sociedad.
Brindemos por muchos años más donde podamos seguir
construyendo este hermoso proyecto en comunidad.
Andrea Truffa
Docente y Comunicadora Ambiental

Cada rincón de Fev, Fundación Espacios Verdes, junto a
sus fundadores es agradecimiento.
También a cada uno de quienes estuvieron presentes en
los distintos momentos que fueron semilla de nuevos
nacimientos.
Feliz Cumpleaños y por mucho tiempo más.
Basilio Spataris

Trabajé desde Merlo, San Luis, coordinando el proyecto
Mogote Bayo, un gran desafío. Me encontré con muchas
diﬁcultades, pero que pudieron ser resueltas y
llevaderas gracias al excelente grupo de trabajo de la
FEV. Una gran experiencia ser parte de esta gran
institución, llena de grandes personas y profesionales
que forman un grupo humano excepcional
prevaleciendo la comunión y el respeto mutuo.
Y quiero felicitar especialmente a Ana, el alma mater de
la FEV y a su mano derecha, Marina. Ambas trabajando
desinteresadamente, haciendo que este proyecto
funcione todos los días, no importa los obstáculos, con
perseverancia, criterio, seriedad y sobre todo, con amor.
Felicito a todos los que forman y han formado parte de
esta Institución, deseándoles un saludo afectuoso y
muchos años más de trabajo y pasión.
Diana Tarcetano

68

Una tarde de invierno. Muy tarde, en la oﬁcina casi
desierta, alguien llega en busca de información.
Su presentación, sencilla y muy llana, me llevó a
compartir durante un largo tiempo, no solamente sobre
información relacionada con el área de los voluntarios,
allí estábamos, sino también sobre proyectos y
expectativas como organización de la sociedad civil.
Ana Mónaco, Presidenta y pulmotor original de la
Fundación Espacios Verdes, de ella se trata, hacía con
esa búsqueda, un eslabón relacional de los muchos con
los cuales construyó cimientos sólidos de aﬁanzamiento.
Ella y quienes la acompañaban y la acompañan tejiendo
arduamente otra forma de comunidad.
Han pasado muchos años, doce creo, y ese encuentro se
ha prolongado, acrecentado, y fortalecido.
Testigo privilegiada doy cuentas de un andar poético
–de la creación permanente—del tejido de malla
abigarrada que sostiene y da sentido.
Siembra y creación.
Caminos o senderos.
Siempre en avance. En línea o en archipiélago. A veces
en rizoma.
Buscando y reuniendo sueños para elevarlos a su
condición de realidad plasmada.
Una condición insular que se vuelve continente. Que ya
lo es.
Continente, a veces metáfora, otras puente.
De los que unen, de los que rescatan.
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De los que reúnen fragmentos de historias individuales
y los restituyen fortalecidos.
En este privilegio de testimoniar en primera persona
conﬁrmo la celebración vital de sus treinta años.
Y auguro un devenir permanente, un transitar
continental en la esencia de su tonalidad, el verde del
ﬂorecer, del siempre surcar, del siempre reverdecer.
Del vivir y el revivir.
Eva Turun Barrere

En el año 2002 comencé a compartir experiencias con la
Fundación Espacios Verdes para mejorar la calidad de
vida del Planeta asegurando una relación armónica
entre todos, en busca del equilibrio hombre/naturaleza.
A través de las diversas actividades realizadas
compartimos conocimientos, experiencias e inquietudes
en una tarea ardua, emocionante y sensible para
inquietar las mentes y motivar la participación
ciudadana en el cuidado del ambiente.
Felicitaciones Fundación Espacios Verdes por seguir
transitando los caminos que conducen a la
responsabilidad individual y colectiva en defensa del
Planeta y una nueva conciencia ambiental!!!
Muy feliz cumpleaños!!!
Beatriz Vázquez

"Han pasado 30 años desde que Fundación Espacios
Verdes se fundara. Durante ellos articuló con el Estado
y otras organizaciones la preservación ambiental de
patrimonio natural en San Luis a través de la Reserva de
los Comechingones y trabajó incansablemente en
proyectos sociales de educación ambiental. La FEV ha
invertido su labor en prepararnos para atravesar con la
mayor integridad posible los desafíos ambientales que
atravesamos y que nosotros nos ayudáramos entre todos
compartiendo.
Su trabajo comunitario es primordial para seguir
abordando con diversidad de construcción social una
nueva visión ambiental. Comparto la pasión por la labor
con toda la comunidad por eso me siento tan a gusto
colaborando, porque si no es por instituciones como la
Fundación Espacios Verdes, el país no tendría tanto
protegido, a pesar de lo mucho que aún nos falte por
hacer.
Son personas como Ana, Marina, Miriam y todo el
equipo que las acompaña, las que nos esperanzan para
seguir adelante, las que hacen incansablemente. Nos
invitan a aportar un grano de arena en la construcción
de una sociedad más justa, igualitaria y protectora de los
derechos humanos, porque de eso se trata el ambiente y
la naturaleza, de los derechos humanos y el de todos los
seres que la habitan. Espero poder seguir
acompañándolas en esta labor que las honra, me hace
querer ser mejor y por el cual les estoy súper
agradecida.
Tienen mi orgullo y respeto con el trabajo de
transformación social que vienen realizando.
¡Felicitaciones por estas 3 décadas. ¡Vamos por 3 más!
por lo menos!
Laura Vidal

Fuerza, empuje, vida; todo esto, para mi representa la
FEV. La fuerza de 30 años trabajando desde el corazón
por el cuidado del medio ambiente concebido como un
todo, un todo natural, social y cultural anclado en la
multiplicación de este sentimiento de cuidado colectivo
por medio de la educación.
El empuje de Ana Mónaco, alma mater de la fundación,
tejendera de redes, amistades y conocimiento; siempre
dispuesta a brindar la palabra justa.
Vida, respeto y cariño a todos los seres, en el equilibrio
de un todo ambiental, construyendo ciudadanía
inclusiva, social y solidariamente responsable.
Feliz cumpleaños FEV gracias por este camino juntos,
juntas.❤A seguir construyendo conciencia ambiental
y social.
Mónica Visenti

A principios de esta década especial que estamos
viviendo, tuve la alegría de sumarme a la FEV para
trabajar con un hermoso equipo de trabajo. Uno de los
primeros "proyectos especiales" que asumí, fue el de
ayudar a preparar el 30 Aniversario!
Finalmente llegó el momento... ¡Feliz cumpleaños!.
A todas las personas que hoy forman parte, y también a
todas las que pasaron por la fundación, sembrando la
semilla de lo que ahora somos.
Estamos creciendo, llegando cada vez a más partes del
país, y desarrollando nuevos proyectos para toda la
comunidad. ¡Brindo por este año y por muchos más!
Valeria Vivani

Felicidades por el trigésimo aniversario de la FEV.
Trabajé en la FEV de octubre de 2009 a septiembre de
2011 como voluntario de JICA.
Dos años que trabajé con ustedes en Buenos Aires y San
Luis fueron estupendos y los atesoraré toda la vida.
Me ha emocionado el entusiasmo con que llevan a cabo
las ideas sin tener miedo a fracasar.
En Japón, si se le ocurre una idea, tiene que discutir
mucho tiempo y tarda mucho en darse los primeros
pasos para ponerlo en práctica.
He aprendido mucho de su actitud positiva y valentía.
Muchas gracias por todo.
¡Que tenga más prosperidad!
Tadahiko Wada
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“Hay gente que sabe
que pertenece a la Tierra
y otra que cree
que la Tierra le pertenece”.
E. Z.
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