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Día Mundial del Medioambiente

Conectar personas con la naturaleza 
es el eje de todas las celebraciones
El lEma 2017 proponE dEscubrir, ExpErimEntar y valorar Esta rElación EsEncial. “Estoy con la naturalEza” impulsa El llamamiEnto a la 
protEcción dE nuEstro hogar común En tanto los Economistas buscan mEdir El valor multimillonario dE los “sErvicios dE los EcosistEmas”

custodios de nuestro planeta”, ha 
reiterado en varias oportunidades 
Ban Ki-moon, Ex Secretario Ge-
neral de la ONU.

El tema de este año

“Estoy con la naturaleza” será el 
lema del Día Mundial del Medio 
Ambiente 2017 tras resultar el más 
votado en una encuesta en línea.

“Conectar a las personas con la 
naturaleza”, el tema del Día Mun-
dial del Medio Ambiente 2017, nos 
anima a salir al aire libre y aden-

trarnos en los espacios naturales 
para apreciar su belleza y su valor, 
y a impulsar el llamamiento a la 
protección de la Tierra, nuestro 
hogar común.

El Día Mundial del Medio 
Ambiente, que se celebra el 5 de 
junio, es el evento anual más im-
portante para promover la acción 
en favor del medio ambiente. El 
país anfitrión de este año, el Ca-
nadá, ha elegido el tema que será 
el eje de las celebraciones en todo 
el planeta.

El Día Mundial del Medio 

E l Día Mundial del Medio 
Ambiente conmemora la 
importancia que tiene la 

conservación del medio ambiente 
para el desarrollo humano. El día 
tiene como propósito impulsar 
acciones y sensibilizar a toda la 
comunidad global en temas de 
cuidado del medio ambiente. El 
medio ambiente se puede definir 
ampliamente como todo el sistema 
que sirve de entorno y condiciona 
toda forma de vida de una socie-
dad. En él se incluyen elementos 
naturales y artificiales que son 
o pueden ser modificados por la 

acción humana. El día fue esta-
blecido por la Asamblea General 
de las Naciones Unidades en el 
año de 1972 coincidiendo con la 
primera cumbre mundial sobre el 
medio ambiente. Actualmente el 
día es conmemorado en más de 
100 países. El día se celebra el 5 
de junio de cada año.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas creo el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) en el año 
de 1992. Esta organización es la 

encargada de promover, planear 
y ejecutar todas las acciones del 
Día del Medio Ambiente y en 
general las acciones globales para 
el cuidado del medio ambiente en 
todos los territorios.

El Día del Medio Ambiente se 
presenta como una oportunidad 
para firmar o ratificar convenios 
ambientales. Estos permiten el es-
tablecimiento de estructuras para 
el adecuado manejo de las políticas 
ambientales y económicas en los 
países miembros de la ONU.

Cada año, el Día Mundial del 
Medio Ambiente establece un 
tema a tratar como eje central de 

la celebración a nivel mundial. 
Esto se hace con el fin de trabajar 
durante todo el año en la imple-
mentación de políticas, modelos 
económicos, y organizaciones que 
permitan atacar de manera positiva 
el tema seleccionado.

“El Día Mundial del Medio 
Ambiente proporciona una impor-
tante oportunidad para identificar 
soluciones, regenerar nuestra cul-
tura de consumidores y para crear 
una sociedad más sostenible donde 
todo el mundo tenga alimentos 
para vivir y al mismo tiempo se 
respete la capacidad regeneradora 
del planeta. Ha llegado el momento 

de darse cuenta de lo que nuestro 
afán de más supone para el planeta, 
la salud y el futuro de nuestros 
hijos”, sostuvo oportunamente 
Achim Steiner, Director Ejecutivo 
del PNUMA. 

“En este año de transforma-
ciones, en que esperamos ver 
grandes avances en lo que res-
pecta al desarrollo sostenible y el 
cambio climático, celebremos el 
Día Mundial del Medio Ambiente 
siendo más conscientes de nuestro 
impacto ecológico. Pensemos en 
las consecuencias que tienen para 
el medio ambiente las elecciones 
que hacemos. Seamos mejores 

La celebración es un llamado mundial a la protección de nuestro hogar común

La conexión con 
la naturaleza se 
puede establecer 
con los cinco 
sentidos”

El aire limpio 
no solemos 
apreciarlo hasta 
que pasa a ser 
un bien escaso
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Ambiente es un día para todas 
las personas en todas partes del 
mundo. Desde que esta jornada 
comenzara a celebrarse en 1972, 
los ciudadanos de todo el planeta 
han organizado miles de eventos 
relacionados: desde campañas de 
limpieza de vecindarios a accio-
nes que hacen frente a los delitos 
contra la fauna y flora silvestres, 
o actividades de reforestación.

El tema de este año nos invita 
a reflexionar sobre nuestro lugar 
en la naturaleza y nuestra depen-
dencia estrecha. Nos plantea el 
reto de descubrir vías divertidas 
e interesantes de experimentar y 
valorar esta relación esencial.

«Estoy con la naturaleza» 
acaparó un tercio de los votos 
en la encuesta realizada el mes 
pasado, superando así a otras tres 
propuestas encomiables. El lema 

ganador gustó en especial entre 
los hablantes de árabe e inglés.

El valor de la naturaleza

En las últimas décadas, los avances 
científicos, junto con el aumento 
de los problemas ambientales 
—como el calentamiento de la 
Tierra—, nos están ayudando a 
entender las formas innumerables 
en que los sistemas naturales 
sostienen nuestra prosperidad y 
bienestar.

Por ejemplo, los océanos, bos-
ques y suelos del planeta actúan 
a modo de enormes reservas de 
gases de efecto invernadero, como 
el dióxido de carbono y el metano; 
los agricultores y pescadores apro-
vechan los recursos naturales de 
la superficie terrestre y submarina 
para suministrarnos alimentos; 
y los científicos desarrollan me-

Esta conexión también puede 
producirse en las ciudades, donde 
los parques desempeñan la fun-
ción de pulmón verde y centro 
de la diversidad biológica. ¿Por 
qué no contribuir a reverdecer el 
entorno urbano colocando plantas 
en su calle o en un espacio abando-
nado, o instalando una jardinera 
en la ventana? Anímese a escarbar 
con una pala o levante una losa 
y compruebe qué criaturas viven 
debajo.

Eventos simples pero 
efectivos

Independientemente de dónde se 
encuentre, puede comprometerse 
a recoger basura —cuanta más 
cantidad, mejor—, o seguir el 
ejemplo de los ciudadanos de 
Bombay, en la India, y organizar 

un evento multitudinario para la 
limpieza de la playa.

Su actividad no tiene por qué 
verse restringida a la jornada del 
5 de junio. El PNUMA, por ejem-
plo, planea empezar ya mismo a 
poner a prueba los conocimientos 
de los ciudadanos y fomentar su 
aprecio por un medio ambiente 
saludable a través de concursos 
y cuestionarios en línea. Ade-
más, pondrá a disposición de los 
usuarios una gran variedad de 
ideas con el ánimo de ayudarles 
a celebrar este día.

En la era del asfalto y los te-
léfonos inteligentes, y entre las 
numerosas distracciones de la 
vida moderna, las experiencias de 
conexión con la naturaleza pueden 
ser fugaces. Pero, con su ayuda, el 
Día Mundial del Medio Ambiente 
puede dejar ahora más claro que 
nunca que la prosperidad de la 
humanidad y de la naturaleza de-
pende de la armonía entre ambas.

dicamentos a partir del material 
genético derivado de los millones 
de especies que componen la im-
presionante diversidad biológica 
de la Tierra.

Miles de millones de habitantes 
de las zonas rurales de todo el 
mundo pasan su jornada diaria 
“en conexión con la naturaleza” y 
son plenamente conscientes de que 
dependen del suministro de agua 
natural y de que la naturaleza les 
provea de su modo de subsistencia 
gracias a la fertilidad del suelo. 
Estas personas son quienes sufren 
primero las amenazas que los 
ecosistemas afrontan, ya se trate 
de la contaminación, del cambio 
climático o de la sobreexplotación.

Costo económico incalculable

Por lo general, es difícil asignar 
un valor monetario a los dones de 
la naturaleza. Como ocurre con el 
aire limpio, no solemos apreciarlos 
hasta que pasan a ser un bien esca-
so. No obstante, los economistas 
están desarrollando maneras de 
medir el valor multimillonario de 
los denominados “servicios de los 
ecosistemas”, que abarcan desde 
la actividad de los insectos que 

polinizan los árboles frutales de 
los huertos californianos, hasta 
los beneficios espirituales, para 
la salud o en términos de ocio que 
aporta hacer senderismo por un 
valle del Himalaya.

Todos a los parques

Este año, el Día Mundial del 
Medio Ambiente es una ocasión 
ideal para salir y disfrutar de los 
parques nacionales y otras zonas 
silvestres de su país. Puede que 
las autoridades responsables de la 
gestión de los parques en algunos 
países sigan el ejemplo de Canadá 
y eliminen o reduzcan el precio 
de la entrada el día 5 de junio o 
durante un período más largo.

Una vez allí, ¿por qué no plan-
tearse un desafío?, como buscar 
un mamífero poco común, iden-
tificar cinco clases de mariposa o 
llegar hasta el rincón más remoto 
del parque. “Registre todo lo que 
vea y envíenos una foto suya o 
de sus descubrimientos para que 
podamos publicarla en nuestras 
plataformas digitales y animar 
así a otras personas a que se su-
men a la exploración”, plantean 
desde el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) a través de su sitio web. 
Parece una interesante propuesta.

Mediante una APP

También uno puede unirse al 
número creciente de ciudadanos 
científicos. Cada vez hay más 
aplicaciones para teléfonos inte-
ligentes que permiten registrar 
las observaciones y ponerse en 
contacto con personas capaces de 
identificar las distintas especies. 
Estos registros se incorporan a 
las estrategias de conservación y 
ofrecen un panorama de la reper-
cusión del cambio climático sobre 
la diversidad biológica.

La naturaleza de cerca

La conexión con la naturaleza se 
puede establecer con los cinco 
sentidos: ¿por qué no quitarse los 
zapatos y ensuciarse los pies (y las 
manos)? No se limite a contemplar 
ese hermoso lago, ¡zambúllase en 
él! Haga una excursión nocturna y 
déjese guiar por el oído y el olfato 
si las condiciones climáticas lo 
permiten. Es otra de las recomen-
daciones de PNUMA.

Propuesta: reencontrarse con la naturaleza y experimentar nuevas sensaciones

Pensar en las 
consecuencias 
que nuestras 
elecciones 
tienen para el 
medioambiente

Desafío del 5 
de junio: llegar 
hasta el rincón 
más remoto de 
un parque



4 E L  O B S E R VA D O R  •  M E D I O A M B I E N T E L U N E S  5  D E  J U N I O  D E  2 0 17

Tachnology, desde el punto de vis-
ta ambiental y con menor consumo 
energético que es una tecnología 
totalmente limpia. Para que esa in-
versión fuera viable desde el punto 
de vista económico-financiero, 
debía haber un salto cuantitativo 
en el tamaño de producción de la 
nueva planta. Por ello decidimos 
invertir y hacer una fuerte apuesta 
a la innovación, logrando desa-
rrollar varios productos nuevos, 
que además de requerir el cloro 
como materia prima, son todos 
amigables con el medioambiente 
y tendrán gran repercusión en 
el agro, por mencionar uno de 
los sectores de alto impacto. La 
soda caustica en esta región del 
mundo históricamente está sobre 
demandada y especialmente en 
nuestro país donde las plantas 
de celulosa importan la totalidad 
de su consumo de soda desde el 
hemisferio norte. Fue por ello que 
logramos construir un Proyecto 
que triplica la producción actual 
de cloro-soda. Ese proyecto fue 
presentado a la COMAP en 2009 
y en 2010 fue declarado de interés 
nacional.

Luego de una sucesión de 
desfasajes macroeconómicos, 
que repercutieron fuertemente en 
los costos de energía eléctrica de 
Uruguay, finalmente en 2015 se 
lograron hacer las correcciones 
necesarias para darle competi-
tividad al país, con una Matriz 
energética que así lo permite, lo 
cual nos colocó en posición de 
retomar nuestro Proyecto Omega. 
En noviembre pasado realizamos 
el lanzamiento, con la presencia 
del Presidente de la República, 
Dr. Tabaré Vázquez y la Ministra 
de Industrias Ing. Carolina Cos-
se, y así ya decididamente nos 

E n el año 1971 Néstor Gómez 
Alcorta ingresa a la empresa 
Efice SA desempeñando 

tareas administrativas y comer-
ciales.

En esta empresa, que tiene una 
historia de más de 100 años, lleva 
40 al frente de ella ocupando los 
cargos de Presidente y Gerente 
General desde 1977 a la fecha.  

En un breve resumen de sus 
actividades empresariales con 
repercusión en la empresa Efice, 
destaca que en 1978 fue elegido 
para integrar, hasta la fecha, el 
Consejo Directivo de A.S.I.Q.U.R., 
entidad gremial que agrupa y dirige 
a todas las industrias químicas del 
Uruguay. En 1988 fue Vicepresi-
dente de A.S.I.Q.U.R. y en 1991 
se integra como co-fundador de 
A.U.G.C.E.I. (Asociación Uru-
guaya de Grandes Consumidores 
de Energía Industrial), entidad que 
agrupa y dirige los intereses de los 
industriales grandes consumidores 
de Energía Industrial. Allí ocupó 
el cargo de Presidente hasta el año 

1996. En 1992 fue electo como Vi-
cepresidente de la C.I.U. (Cámara 
de Industrias del Uruguay), cargo 
en el que estuvo hasta el año 1994.  
Su destacada trayectoria lo ha lle-
vado a ocupar cargos de relevancia 
en entidades internacionales. Hoy 
es Presidente del Consejo Delibe-
rativo de CLOROSUR, entidad 
que agrupa a los productores de 
Cloro-Soda de Latinoamérica y 
también integra el Directorio del 
Chlorine Institute representando 
en el Consejo a todos los miembros 
socios no estadounidenses.

¿Qué impronta le da al personal 
a su cargo?
Durante los últimos 15 años, nos 
hemos enfocado en lograr una or-
ganización con alto grado de pro-
fesionalización en todas las áreas. 
A la fecha tenemos la satisfacción 
de contar con un staff gerencial 
profesional, joven, moderno, ca-
paz de jugar en las grandes ligas 
a nivel mundial, pero sobre todo 
con un profundo involucramiento 
con las metas de Efice, puesto 
que participan de los procesos de 
fijación de las mismas.

A la brevedad, el staff queda-
rá totalmente completo, con la 
incorporación de una persona al 

cargo que acabamos de crear, el de 
Gerente de Capital Humano, cuyo 
principal objetivo será el de la Ges-
tión de Comunicación Interna así 
como el de sistematizar todos los 
procesos de tareas, desempeños y 
competencias. También es un obje-
tivo, maximizar la fidelización de 
todos los funcionarios. El Capital 
Humano en Efice siempre ha sido 
y es, una de las fortalezas que nos 
han distinguido, principalmente 
para superar situaciones adversas 
pero sobre todo para realizar una 
gestión de excelencia.  Pues ahora 
le vamos a dar a nuestro Capital 
Humano, el sitial que siempre ha 
merecido, con una gerencia dedi-
cando todo su tiempo y capacidad 
a su enriquecimiento en el más 
amplio sentido de la palabra.

¿Cómo valora los temas 
medioambientales?
Esta ha sido una natural preocupa-
ción, de la cual, en lo personal, me he 
impregnado desde pequeño, puesto 
que ya en 1925, con la primera 
planta de Cloro-Soda de Sudamé-
rica, diseñada y montada por mi 
bisabuelo, Uruguay fue el primero 
de Latinoamérica en erradicar el 
tifus y el cólera de todo el territorio. 

Pero  yendo a una respuesta más 
personal, debo decir que desde 
siempre he estado imbuido de un 
profundo amor por la naturaleza.  
Me he criado hasta los 7 años 
en una chacrita de mis abuelos 
en camino Maldonado y ahí se 
desarrolló toda mi infancia, en 
contacto con la tierra, los anima-
les, las plantas, donde mi rutina 
diaria era caminar en zapatillas 
al lado del quintero, mientras éste 
dirigía el paso de los bueyes para 
arar la tierra.  Esa formación de 
mi infancia me marcó para toda la 
vida. En la actualidad en nuestro 
establecimiento agropecuario 

operado por mi hija, separamos 
la basura orgánica que sirve para 
alimentar a los cerdos, gallinas, 
etc.,  la otra se traslada regular-
mente al vertedero de la ciudad de 
Tacuarembó.  Realizamos mejoras 
de pasturas sin utilizar glifosatos 
para no agredir la naturaleza 
del suelo y las plantas. Por otra 
parte, hemos logrado transmitir 
esa filosofía a todo el personal, 
evitando dejar tirado por el cam-
po papeles, plásticos o cualquier 
material que no sea propio de la 
naturaleza misma.  

También seguramente, influya 
mucho en mi forma de pensar y 
de sentir la naturaleza, la sangre 
india que corre por mis venas y 
que no es tan lejana en el tiempo, 
solamente cuatro generaciones.

¿La protección del medio am-
biente nació con Efice?
Si. Por ello en 1955 cuando mi 
abuelo forma la razón social Efice 
S.A. y decide apostar a construir 
una nueva planta de Cloro-Soda, 
no se duda en adquirir la tec-
nología más moderna existente 
en el mundo de aquella época, 
ostentada por quien es hasta hoy 
el líder mundial, la empresa De 
Nora.  Pocos años más tarde mi 
padre diseña una nueva celda 
electrolítica, tecnología Efice, que 
además de ser más eficiente en el 
consumo de energía eléctrica, lo 
más importante, es que se logró 
hermetizar totalmente la misma, 
con lo cual aísla completamente 
el mercurio dentro de la celda 
evitando que los vapores salgan 
al ambiente.  A tal punto fue exi-
tosa y reconocida esta mejora de 
diseño Efice en el exterior, que la 
misma empresa De Nora adquirió 
los derechos para distribuirla en 
otros países y así lo hizo durante 
más de una década.

¿Incorporan normas interna-
cionales?
Efice ha sido pionero en acompa-
ñar y cumplir siempre con todas 
las normas nacionales e inter-
nacionales con profunda y seria 
responsabilidad social, como fue 
reconocido por un proyecto cen-
tral del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP) sobre las plantas de cloro 
soda con celdas de mercurio y las 
mejores prácticas en su manejo, 
realizado en el año 2011, con au-
ditoría de expertos internacionales 
(Disponible en: http://www.unep.
org/chemicalsandwaste/global-
mercury-partnership/mercury-
reduction-chlor-alkali-sector/
activities-and-projects).  Luego se 
tomó como modelo para aplicar en 
otras plantas del mundo.

¿Cuáles han sido los mayo-
res desafíos en referencia al 
medioambiente?
Sin dudas el surgido de la Conven-
ción de Minamata. El Convenio 
de Minamata sobre el Mercurio 
es un tratado mundial para pro-
teger la salud humana y el medio 
ambiente de los efectos adversos 
del mercurio. Allí se estableció 
el año 2025 como plazo objetivo 
para desactivar todas las plantas de 
cloro-soda del mundo con celdas 
con catalizador de mercurio.

Por otra parte en Uruguay el 
Poder Ejecutivo promulgó la Ley 
Nº 19.267, por la cual se aprueba 
el Convenio de Minamata sobre 
Mercurio en setiembre de 2014. 

Efice, fiel a su tradición, de ser 
pionero en lo medioambiental, ya 
en el año 2008, se abocó a la tarea 
de buscar caminos de solución 
para la reconversión tecnológica, 
con celdas a membrana de última 
generación, consideradas BAT por 
su sigla en inglés Best Available 

Un gran equipo gerencial para un formidable Complejo Industrial en proceso

Impactante: Complejo Industrial Omega de la empresa Efice

El aporte de capitales nacionales 
más grande de la historia del país
con us$ 300 millonEs dE invErsión, la planta dE cloro soda cuEnta con la mEjor tEcnología disponiblE En armonía con El mEdio 
ambiEntE y la EficiEncia EnErgética. El proyEcto 100% nacional significa un gran avancE En invEstigación, innovación y producción local

Las 24 plantas 

producirán más  

de 50 productos 

derivados del Cloro

Continúa en la página 6
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abocamos a dar todos los pasos 
necesarios para hacerlo realidad 
en los plazos más breves posibles.  

¿Es el medioambiente un tema 
prioritario?
Como decíamos antes, la defensa 
del medioambiente y la respon-
sabilidad social se encuentran en 
la visión global del negocio de la 
compañía, nacieron junto con ella, 
100 años atrás.

Algunas demostraciones de 
ello son que fuimos socios fun-
dadores del Programa de Cuidado 
Responsable del Medio Ambiente, 
programa de buenas prácticas nor-
teamericano, que se aplica a nivel 
mundial y que en Uruguay desde 
ASIQUR, a la cual pertenecemos, 
lo implantamos en el año 1997, 
siendo Efice uno de los primeros 
en adherir al mismo. Por otra 
parte estamos trabajando ya para 
obtener la certificación medioam-
biental ISO14000 el próximo año.

¿Capacitan en el tema a sus 
funcionarios?
Nuestra concepción del medio 
ambiente no es una concepción se-
parada del negocio, forma parte de 
la Responsabilidad Social de Efice 
en el más amplio de los sentidos. 
Por tanto al estar totalmente inte-
grada al diario vivir y a la forma 
de pensar, es de rutina en Efice la 

capacitación permanente en ésta y 
en otras áreas. Tenemos políticas 
específicas para ello dentro de 
nuestros Sistemas de Gestión Glo-
bal. Por ello, se desarrollan además 
acciones dirigidas a la comunidad 
que nos rodea (como lo exige el 
propio PCRMA), con escuelas, con 
estudiantes, con organizaciones 
no gubernamentales, etc. En estos 
momentos estamos por firmar 
un acuerdo de cooperación con 
la Academia, en este caso con la 
Facultad de Química.

¿Desarrollan otros proyectos?
Cumpliendo como siempre con 
todas las normas establecidas por 
la DINAMA, estamos perma-
nentemente haciendo inversiones 
intentando mejorar al máximo las 
condiciones de la planta. Prueba de 
ello, lo fue el exitoso resultado de 
la auditoria recibida de la UNEP 
en 2011. Desde que se inauguró la 
celda de seguridad de disposición 
de residuos industriales de la 
CIU, estamos enviando todos los 
residuos sólidos, cumpliendo con 
todas las especificaciones.

Por otra parte estamos trabajan-
do conjuntamente con el PEDECI-
BA, desarrollando un sistema para 
reducir el vertimiento de fósforo 
en los cursos de agua, principal 
promotor de la formación de las 
ciano bacterias.

También somos socios funda-
dores del Centro Tecnológico de 

Agua (CTA), al cual la ANII le 
acaba de aprobar un fondo de US$ 
1 millón para la conformación y 
funcionamiento del mismo, el que 
tiene como objetivo prioritario, el 
estudio y búsqueda de soluciones 
para todo lo relacionado a la pro-
blemática del agua como recurso 
para la humanidad.

La joya: el Proyecto Omega
Es el Proyecto Industrial de capi-
tales nacionales más grande de la 
historia uruguaya. Es una inver-
sión total de US$ 300 millones 
comprometido con el trabajo de 
calidad y su desarrollo. Es refe-
rencia a nivel regional y global. 
Es 100% sustentable.

Se trata de una planta de Cloro 
Soda construida con la mejor tec-
nología disponible a nivel mundial. 
En buena química con el medio 
ambiente y la eficiencia energética.

Es un proyecto gestado inte-
gralmente en nuestro país, susten-
tado en los 100 años de historia de 
Efice, que significa un gran avance 
para la investigación, innovación 
y producción local que potenciará 
al Uruguay productivo.

El complejo industrial estará 
constituido por 24 plantas inter-
conectadas, de las cuales ya hay 
tres en construcción.

Incluye una plataforma logística 
de almacenamiento y expedición, 
con gran capacidad de almacenaje, 
capaz de garantizar continuidad en 
el abastecimiento a la industria y 
la producción nacional.

Contará con un parque de 
12.000 metros cuadrados de celdas 
fotovoltaicas que generan casi 1 
MW de energía propia, limpia y 
renovable.

Se contará con dos barcazas 
para el transporte de Soda Cáus-
tica líquida, con una capacidad 
equivalente a 3.000 camiones, lo 
que evitará emisiones de CO2 que 
requerirían 150.000 árboles para 
absorverlo.

En el área de innovación y 
desarrollo, nuestro Departamento 
de Innovación ha generado nuevos 
productos que sustituirán importa-
ciones mejorando la productividad 
nacional y el medio ambiente, en 
consonancia con los objetivos del 
Uruguay Productivo y Uruguay 
Natural.

Como medio de internalizar 

la innovación orientada a nuestra 
forma de pensar y de trabajar, 
hemos implantado el Modelo Uru-
guayo de Gestión de la Innovación 
(MUGI), que involucra a 20 perso-
nas de la empresa y que se reúne 
quincenalmente para realizar la 
mejor Gestión de la Innovación.

Este nuevo complejo indus-
trial es un avance para el país, en 
áreas tan estratégicas y sensibles 
como: Salud, Medio Ambiente, 
Agricultura, Ganadería, Potabili-
zación de Agua, Aguas residuales, 
Innovación.

Es un complejo industrial en 
buena química en lo Económico, 
Social y Medioambiental.

En lo Económico, la nueva 
planta tendrá un altísimo impacto 
en la economía uruguaya:

1) Por un lado, los nuevos pro-
ductos de innovación incrementa-
rán la productividad agropecuaria 
en cientos de millones de dólares 
por año para los productores y 
lograrán una mejora en la balanza 
de divisas.

2) Luego la plataforma logística 
y su gran capacidad de almacenaje 
brindarán continuidad asegurada 
a la producción nacional.

3) Sólo en lo que refiere a las 
necesidades de las industrias de 
pasta de celulosa, representará 
una sustitución de las importacio-
nes por más de US$ 25 millones 
por año.

4) Almacenará y expedirá des-
de su plataforma logística, lo que 
redundará en una mayor seguridad 
y eficiencia en la carga de produc-
tos para beneficio de los clientes.

En lo Social:
1) Incremento en la cantidad y 

calidad de las fuentes laborales, 
tanto directas como indirectas.

2) Incremento en las fuentes 
de trabajo del País por mayor 
producción del agro.

3) De la inversión total, US$ 
50 millones serán de componente 
nacional.

4) Creación de un espacio físico 
de interacción permanente con la 
Academia.

En lo Medioambiental, un no-
table ejemplo de sustentabilidad:

1) La nueva tecnología de Cloro 
es la más limpia del mundo.

2) Esta misma tecnología es un 
20% más eficiente en consumo de 
Energía Eléctrica. Pero además, 

hemos innovado también en esto, 
estableceremos un régimen de 
producción modulado durante 
las 24 hrs. lo cual, no solamente 
reduce nuestros costos de Energía 
Eléctrica en el orden de un 20% 
adicional, aún más importante 
todavía, estaremos contribuyendo 
con un fuerte impacto positivo en 
la matriz energética del País por el 
hecho de concentrar el consumo 
en los horarios de menor demanda.

3) Como mencionáramos, la 
Soda Cáustica con destino a las 
plantas de pasta de celulosa, se 
transportarán en dos barcazas 
que sustituirán 3.000 camiones lo 
que evita emisiones de CO2 que 
requerirían 150 mil árboles para 
su absorción.

Es un complejo industrial 
100% equilibrado en consumo y 
generación de Energía Eléctrica, 
por el hecho de incluir un parque 
eólico propio de 60 MW.

¿Tendrá otros espacios de de-
sarrollo?
En el nuevo complejo industrial 
existirá un área edilicia muy 
importante destinada a la crea-
ción de un espacio ciencia de 
Efice, que a través de convenios 
de cooperación firmados con la 
Academia, se nuclearán profe-
sionales y estudiantes de las más 
diversas ramas, con el objetivo 
de la innovación, orientada a la 
generación de nuevos productos 
que nuestro complejo industrial 
pueda fabricar y que tengan una 
razonable rentabilidad para Efice 
y para todo el entramado del sector 
productivo.

Es decir, un complejo industrial 
con los mismos objetivos que 
nuestro país: 

Trabajo de calidad; inversión 
local; productividad; cooperación 
público-privada; innovación; de-
sarrollo sostenible; soberanía y 
proyección internacional.

Concretamente, ¿en qué fase del 
proyecto están?
El Complejo Industrial Omega ya 
comenzó. Estamos ya instalando 
una de las Torres de producción de 
Acido Clorhídrico contempladas 
en el Proyecto.  

Estamos instalando una Planta 
de Tratamiento de Agua por osmo-
sis inversa que incluye ablanda-

dores y catalizadores, para lograr 
un agua de alta pureza química lo 
que redundara en productos con la 
mayor excelencia de calidad para 
nuestros clientes.  

Iniciamos la planta de Cloruro 
Férrico prevista en el Proyecto 
Omega, pues la demanda del 
mercado lo requiere desde ahora.

Por lo tanto el Complejo Indus-
trial de 24 plantas interconectadas 
ya está en marcha, con la instala-
ción de estas primeras tres.

¿Será un complejo industrial 
referente?
Si, pensamos sin falsa modestia 
que lo será, para Uruguay sin 
ninguna duda y para la región 
también, pues contrariamente a 
lo usual que este tipo de plantas 
producen no más de media docena 
de productos, por la conformación 
que se le dio a éste Complejo Indus-
trial de 24 Plantas interconectadas, 
se producirán más de 50 productos 
derivados del Cloro (y en el futuro 
con nuevos desarrollos, serán 
muchos más), con una variedad 
de productos derivados que tienen 
como destino sectores tan vastos 
como la salud, el medioambiente, 
la agricultura, la ganadería, la 
energía (estamos desarrollando 
acumuladores de calor), productos 
de alta tecnología como el Silicio 
Grado Solar a partir de cenizas 
de cáscara de arroz, que se utiliza 
como materia prima para la fabri-

cación de paneles fotovoltaicos, 
tratamientos de efluentes.

También constituye una ver-
dadera innovación en este tipo de 
plantas, la Plataforma Logística 
con gran capacidad de almacenaje.

Así como también lo es el trans-
porte directo de la soda caustica 
por barcazas desde la producción 
a las puertas del cliente. Lo que 
por otra parte contribuye al Medio 
Ambiente.

¿Serán necesarias nuevas polí-
ticas de protección ambiental y 
sustentabilidad?
El Complejo Industrial Omega, 
es indudablemente un gran salto 
cualitativo y cuantitativo, luego 
de varios años de mejora continua, 
pero reafirmamos el concepto de 
que las Políticas y nuestros Valo-
res son las constantes que guían 
nuestra acción. La aplicación 
concreta de dichas políticas siem-
pre se irá ajustando y mejorando, 
acompasando las innovaciones que 
acompañan a  los adelantos cientí-
ficos y tecnológicos, en los cuales 
trabajamos para tener siempre un 
protagonismo creciente. El nuevo 
Complejo Industrial Omega no 
es un punto final, sino un nuevo 
comienzo, para comenzar a mirar 
hacia un horizonte de 100 años más.

Y no sentimos pudor en pro-
clamar que con esto estamos 
demostrando que los uruguayos 
¡también podemos!

Omega será una referencia nacional y en la región

Tecnología: Silicio 

Grado Solar de 

cenizas de cáscara 

de arroz

Tendrá área edilicia 

destinada a espacio 

ciencia con la 

Academia

Viene de la página 4
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que quedan por ahí. Enterramos 
dinero y fuentes de trabajo”, se 
lamentó.

ECOPET es la única empresa 
dedicada al reciclado de botellas 
de PET y tiene hoy día una ca-
pacidad ociosa muy grande todo 
consecuencia de esa cantidad 
de toneladas que enterramos...”, 
aseguró. 

“Falla y de manera muy seria 
como captar la botella que se tira. 
El cambio cultural en el ciudadano 
común se debe instrumentar con 
información concreta y más que 
nada orientada a los niños. Para 
algunos será un hecho más que 
haya empresas sin funcionar. 
Pero también está lo otro, la seria 
contaminación ambiental. Y eso 
es un tema común a todos los 
uruguayos”, reiteró.

“Nosotros  compramos todas 
las botellas de PET y no tenemos 
limites por lo antes explicado entre 
la gran diferencia entre las bote-
llas producidas y las ingresadas a 
Ecopet para su reciclado”, dijo y 
abogó por una pronta política seria 
y profesional dedicada a informar 
al ciudadano respecto a qué hacer 
con la botella de plástico una vez 
vaciado su contenido. 

E n diálogo con el Ingeniero 
Pablo Luis, Gerente de Plan-
ta de la Empresa ECOPET 

dedicada al reciclado de envases 
plásticos, éste alertó sobre el grave 
daño que se le está originando al 
medio ambiente al no existir una 
política de recuperación de tone-
ladas de botellas de plástico que 
consumen los uruguayos. 

“Estamos viviendo una proble-
mática muy seria de escasez de 
botellas plásticas para reciclar. Es-
tán…pero no nos llegan”, destacó.

“Al ser CRISTALPET el mayor 
fabricante de botellas plásticas del 
Uruguay, grupo al que pertenece 
ECOPET, sabemos exactamente 
cuántas se fabrican para nuestro 
país. ECOPET basa su proceso 
industrial en poder estar en el ma-
yor porcentaje de esa producción. 
A ECOPET llega menos del 20% 
de botellas producidas destinadas 
a reciclar. Hay cerca de un 80% de 
botellas de PET con destino final 
incierto. Por eso se ven botellas 
por todos lados”, alertó.

“La mayoría de la gente cree 
que quienes reciclamos botellas 
simplemente las lavamos y listo, 
está pronta. Todo lo contrario. 
Intervienen varios procesos has-

ta llegar a la resina de PET para 
volver a fabricar las botellas. Esos 
procesos asociados incluyen a mu-
cha gente, entonces, resulta hasta 
molesto ver como las botellas de 
PET va a cualquier parte cuando 
en realidad si se le da un buen 
destino, se pueden estar generando 
más fuentes de trabajo”, afirmó.

Uruguay es uno de los pocos 

países del mundo que tiene la ca-
pacidad instalada para reciclar el 
100% de las botellas de PET que 
se producen.

“El reciclado es una mesa de 
varias patas. La pata principal, 
que es la inversión para generar 
el proceso, ya está. Empresas de-
dicadas a la recolección también 
hay. Pero si no hay en el Uruguay 
una política de concientización 

desde el Gobierno y desde las 
Intendencias respecto a qué hacer 
con la botella de PET, entonces 
esa botella no aparece. Nadie le 
dice a los uruguayos qué hacer 
con la botella. Hemos visto algún 
spot simpático, alguna campaña 

alegre. Algo es algo, pero defi-
nitivamente, nadie te dice qué 
hacer con esa botella. Las plantas 
de Montevideo recuperan solo el  
2% de lo producido, Canelones el 
0.5%, no puede ser, la botella vale 
plata. Hay cientos de  toneladas 

Alerta: en poco tiempo, se verán islas “plásticas” en el mar

Reciclado de botellas plásticas

“Estamos enterrando el dinero”
El ingEniEro pablo luis dE EcopEt rEclamó una política dE información quE EduquE a los uruguayos qué hacEr con los EnvasEs dEsEchados

Las plantas de 

Montevideo 

recuperan solo el  

2% de lo producido
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S i quieres ir rápido, camina 
solo; pero si quieres llegar 
lejos, camina acompañado” 

dice el Proverbio Africano.
El ser humano no puede en-

tenderse aislado de la naturaleza. 
Este fue el mensaje principal de 
Indira Gandhi en su discurso 
durante la primera conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
medio ambiente en 1972. Con la 
conciencia de que la humanidad 
está jugando con los límites de la 
tierra, allí nace ONU Medio Am-
biente. Su misión es proporcionar 
liderazgo y alentar la participación 
en el cuidado de nuestro planeta. 
Para ello inspira, informa y provee 
a las naciones de soluciones para 
mejorar su calidad de vida, sin 
comprometer la de futuras ge-
neraciones. El mensaje de Indira 
Gandhi hoy está más vigente que 
nunca. Desde aquel entonces, 
mientras que la población humana 
se duplicó, la biodiversidad se 
redujo a la mitad. Revertir esta 

situación necesita del compromiso 
de todos y todas.

En 2050 el 67% de las 
personas vivirán en la ciudad

Este 5 de junio celebramos el Día 
Internacional del Medio Ambiente 
bajo el lema “Estoy con la natu-
raleza”. El país anfitrión de este 
año, Canadá, eligió un tema que 
llama a la acción: “Conectar a las 
personas con la naturaleza”. Hoy, 
el 50% de las personas viven en 
ciudades, y se estima que para el 
2050 esta cifra ascenderá al 67%. 
Una población cada vez más ur-
banita, si no mantiene el vínculo 
con la naturaleza, hace difícil 
la construcción de ciudadanías 
responsables. Con el objetivo de 
reanimar esta conexión es que en 
este día se invita a las personas a 
visitar áreas protegidas, refugios 
naturales, a explorar la naturale-
za que las rodea y compartir sus 
experiencias.

En los últimos años, el medio 
ambiente se instaló no solo en 
las discusiones de nuestra vida 
diaria, sino de lleno en el ámbito 
internacional. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible acordados 
por todas las naciones en 2015 
marcan la necesidad de integrar lo 

ambiental, junto con lo social y lo 
económico, en los planes, políticas 
y acciones que buscan el desa-
rrollo. La integralidad es el tipo 
de mirada que necesitamos para 
alcanzar el desarrollo sostenible. 
Hacerlo realidad también requiere 
involucrar activamente al sector 
privado y la sociedad civil. 

Nuestro país está 
comprometido

Uruguay está contribuyendo a 
enfrentar los desafíos ambienta-
les. Su cambio hacia las energías 
renovables en la matriz energética 
es referente como política pública 
que avanza en la lucha contra el 
cambio climático. Por otra parte, 
desde 2010 Uruguay ha tenido un 
rol de liderazgo en las negociacio-
nes internacionales del Convenio 
de Minamata y fue el segundo en 
ratificarlo en setiembre de 2014. 
El convenio, que entra en vigor 
este año, evitará el daño produci-
do por el mercurio. Actualmente 
se emiten entre unas 5,500 y 8,900 
toneladas de mercurio cada año 
a la atmósfera, siendo uno de 
los diez químicos más dañinos 
para la salud humana y el medio 
ambiente.

ONU Medio Ambiente en 
nuestro país

A su vez, Uruguay apostó por 
tener en Montevideo la oficina 
subregional para el Cono Sur 
de ONU Medio Ambiente. Esto 
significa un interés en liderar y 
asumir una mayor responsabili-
dad en las temáticas ambientales 
y el multilateralismo. La oficina, 
inaugurada a finales del 2015, 
trabaja con todas las agencias de 
la ONU, los gobiernos, sociedad 
civil y sector privado para apoyar 

la sostenibilidad ambiental de la 
subregión. 

Todos los días vemos noticias 
positivas sobre el medio ambiente 
y una mayor conciencia sobre su 
importancia en diferentes rinco-
nes del planeta, aunque todavía 
son muchos los desafíos que nos 
quedan por afrontar. Por ejemplo, 
estamos experimentando un rápi-
do cambio en la composición de 
los residuos municipales, con una 
disminución de residuos orgánicos 
y un incremento de otros más pe-
ligrosos. Para solucionar esto en 
Uruguay, ONU Medio Ambiente 
está trabajando junto al Ministerio 
de Vivienda Ordenamiento Te-
rritorial y Medio Ambiente en la 
“Estrategia Nacional y Municipal 
para la Gestión de Residuos”, que 
busca optimizar la forma en que se 
tratan los residuos y priorizar las 
opciones su conversión en recursos 
materiales y de energía.

Adherimos a #MaresLimpios

Otro reto es la contaminación de 
los océanos. Cada año, más de 8 
millones de toneladas de plástico 
terminan en el mar. Esto causa 
estragos en la flora y fauna marina, 
la pesca y el turismo. El 90% de la 
basura que flota en nuestros océa-
nos es plástico. Uruguay es uno de 
los 10 países a nivel mundial que se 
ha unido a la campaña #MaresLim-
pios de ONU Medio Ambiente, a 
través de la cual se busca eliminar 
para 2022 las principales fuentes 
de basura marina. Por otra parte, 
Uruguay también es parte de 
campañas de sensibilización y con-
cientización a nivel internacional, 
como la Limpieza Internacional 
de Costas, que reúne a decenas de 
organizaciones y miles de volun-
tarios para limpiar nuestras playas, 
identificando y sistematizando los 
tipos de residuos que llegan.

Sin embargo, todavía queda 
mucho por hacer. En un momento 
en el que muchos países están defi-
niendo su posicionamiento y perfil 
de cara a las próximas décadas, 
los temas ambientales como el 
cambio climático y los servicios 
de la biodiversidad se harán cada 
vez más presentes. A su vez, está 
surgiendo un nuevo sentimiento de 
responsabilidad en la ciudadanía, 
que tiene una creciente consciencia 
de que lo que hace tiene que ser 
sustentable. En ese contexto, un 
modelo exitoso de país no puede 
separar el componente ambiental 
del social y el económico. La cali-
dad del agua, del aire, del suelo… 
no solo son indicadores del estado 
de nuestro capital natural, sino 
también de nuestro bienestar. En 
este empeño los países necesitan 
del compromiso de todos y el 
trabajo conjunto con los países 
vecinos, con quienes comparten 
retos y soluciones.  

Apoyar discusión sobre 
finanzas verdes

Desde ONU Medio ambiente 
estamos listos para apoyar y 
acompañar en los nuevos desafíos 
que nos presenta el futuro. Por eso 
estamos apoyando la innovación 
y nuevas soluciones como la 
discusión del G20 sobre finanzas 
verdes, los esfuerzos en la región 
para promover la movilidad eléc-
trica en las ciudades, o ayudando 
a que las experiencias exitosas de 
un país puedan ser conocidas y 
aprovechadas por otros.

Abordar los próximos retos 
medioambientales necesita de 
todos y todas. Desde su lugar cada 
uno puede hacer algo, organizar 
una jornada de limpieza en una 
playa, clasificar los residuos en 
casa, consumir responsablemente 
o fomentar la exploración del 
medio ambiente son solo algunos 
ejemplos. Te invitamos a ser prota-
gonista de las celebraciones del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Para 
eso te proponemos crear un evento 
para celebrar el día y publicarlo 
en http://worldenvironmentday.
global/es, formar parte del álbum 
fotográfico más grande del mundo 
subiendo fotos a las redes sociales 
de tus lugares naturales favoritos 
con el hashtag #ConLaNaturaleza 
o compartir tus descubrimientos 
de la naturaleza a través de la 
aplicación iNaturalist (disponible 
en Android y iPhone). 

Como nos enseña el viejo pro-
verbio africano, la única forma de 
llegar tan lejos como podemos lle-
gar, es uniendo nuestros esfuerzos. 
(José Dallo – Director Oficina 
ONU Medio Ambiente en Uru-
guay).

Jose Dallo: “Uruguay está contribuyendo a enfrentar desafíos ambientales”

Eliminar para 2022 las principales fuentes de basura marina

José Dallo – Director Oficina ONU Medio Ambiente

“Uruguay ya está contribuyendo a 
enfrentar los desafíos ambientales”
“trabajamos junto al ministErio dE viviEnda ordEnamiEnto tErritorial y mEdio ambiEntE En la “EstratEgia nacional y municipal para 
la gEstión dE rEsiduos”. adEmás, El cambio hacia las EnErgías rEnovablEs En la matriz EnErgética Es rEfErEntE como política pública 

Uruguay es uno de los 

pocos países que se 

adhirió a la campaña 

#MaresLimpios 
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en la comunidad de manera sus-
tentable.

En el marco del Eco Month 
definido por la corporación para 
el mes de Junio, promovemos ac-
tividades al aire libre, realizando 
caminatas, siembra y cosecha de 
productos orgánicos de nuestra 
propia huerta, promoviendo el 
“zero waste to landfill”,  los cuales 
son donados a centros educativos 
de nuestro entorno. 

Asimismo, realizamos con-
cursos gastronómicos alimen-
tos saludables; fotográficos de 
espacios verdes; artísticos con 
manualidades donde participan los 
hijos de nuestros colaboradores, 
asi como también campañas de 
reducción de consumo de energía, 
y jornadas de concientización 
del consumo razonable de papel, 
siendo el lema de este año “Papel: 
consumo, reciclado e impacto 
ambiental”, asistiendo a escuelas 
para contribuir a la comunidad 
mediante difusión del cuidado 
medioambiental. 

Las actividades son voluntarias 
y participan  todos los colabora-
dores contagiando su compro-
miso traduciendo los valores en 
acciones”. 

L a empresa Ricoh fue fundada 
en Tokio (Japon) en 1936. Es 
lider mundial en el mercado 

de equipos y soluciones digitales, 
con un portfolio que asegura la 
mejor experiencia para los clien-
tes, enfocada en brindar el mejor 
servicio para obtener los mejores 
resultados. 

Es la única compañía en el 
mundo que ha recibido el Premio 
Deming en dos ocasiones. Este 
premio da reconocimiento a las 
corporaciones y a los individuos 
que demuestran un compromiso 
sobresaliente en el control de la 
calidad, y cuyos productos o in-
ventos hacen avances importantes 
persiguiendo la calidad. Ricoh 
ha sido nombrada dos veces por 
Thompson Reuters como una de 
las 100 empresas globales inno-
vadoras.

En Uruguay, Ricoh comenzó a 
desarrollar sus actividades en Zon-
américa en Noviembre 1993. En la 
actualidad, con una superficie de 
más de 7.000 metros cuadrados, se 
encuentra dentro de las primeras 
cinco empresas importadoras/ex-
portadoras de mayor envergadura 
que opera en Zonamérica.

La ubicación estratégica de 

nuestro país en el Cono Sur, per-
mite a Ricoh trabajar más cerca 
de sus distribuidores proporcio-
nándoles ventajas competitivas, 
por la reducción de costos opera-
tivos, minimizando el período de 
tránsito de mercaderías hacia los 
diferentes mercados.

En referencia al Medio Am-
biente y la celebración de este 
5 de junio, Carolina Henderson 

– Gerente General de Ricoh Uru-
guay, destacó lo siguiente: “En 
Ricoh South America Distribution 
Center, Centro de Distribución 
de Ricoh para la América Latina, 
estamos comprometidos con el 
cuidado y preservación del medio 
ambiente.

Como parte de nuestra gestión 
ambiental promovemos esta fi-
losofía en cada uno de nuestros 

colaboradores, sus familias, ami-
gos y entorno, enfocando nuestros 
esfuerzos en crear una cultura 
medioambiental para la mejora 
de nuestra comunidad.

Entendemos que la gestión 
ambiental sostenible es necesaria 
en todos nuestros procesos, pro-
ductos y en la cultura de nuestra 
organización, con el fin de que el 
crecimiento del negocio impacte 

“Que el crecimiento del negocio impacte en la comunidad de manera sustentable”

Lema 2017: “Papel: consumo, reciclado e impacto ambiental”

Ricoh y la cultura medioambiental
la gEstión ambiEntal sostEniblE sE promuEvE EntrE sus colaboradorEs, sus familias, amigos y Entorno a través dE varias actividadEs
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Buenas noticias para la cuenca del Río Santa Lucía

(área de amortiguamiento) se 
realizaba mediante un satélite y, 
por su margen de error, en algunos 
casos dudosos, no permitía aplicar 
sanciones, por lo cual se contrató 
un equipo de agrimensores para 
corroborar incumplimientos”, 
explicó el jerarca.

“La zona ha sido abordada de 
forma integral, lo cual incluyó la 
instalación de un alambrado para 
evitar el tránsito de ganado en 
la ribera del río y la mencionada 
reforestación con árboles nativos, 
que, por ser una experiencia nueva 
en el país, necesitó de la generación 
de plantines y semillas”, dijo. El 
costo total alcanzará el millón de 
dólares.

También mencionó los avances 

alcanzados junto al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
para elaborar una guía de buenas 
prácticas en el sector de la produc-
ción lechera.

Por ejemplo y en la cuenca 
de Laguna del Sauce, Alejandro 
Nario destacó que se monitorea 
la calidad del agua, sin presentar 
hasta el momento problemas de 
floraciones.

Producción y uso sostenible

La Convención sobre los Hume-
dales (Convención de Ramsar), es 
un tratado intergubernamental que 
sirve para la acción nacional y la 
cooperación internacional en pro 
de la conservación y uso racional 

de los humedales y sus recursos.
Uruguay fue el país número 

35 en ratificar la Convención de 
Ramsar y por ello se comprometió 
a conservar las características eco-
lógicas de todos los humedales de 
su territorio, además de cooperar 
con países miembros.

Uruguay cuenta con tres “sitios 
Ramsar”: Bañados del Este y fran-
ja costera, Esteros de Farrapos e 
islas del Río Uruguay y Laguna de 
Rocha que abarcan una superficie 
de 435,837 hectáreas.

Alejandro Nario explicó la im-
portancia de que el sitio Bañados 
del Este y franjas costeras hayan 
salido del registro de Montreux y 
destacó que esta zona es relevante 
por constituir un hábitat con gran 

A lejandro Nario, Director de 
la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (Dina-

ma), destacó los notorios avances 
en la preservación de la cuenca del 
río Santa Lucía.

“Casi la totalidad de las indus-
trias instaladas en la cuenca del 
río Santa Lucía, 19 de 23, fina-
lizaron en 2016 la reconversión 
de sus plantas de tratamiento de 
reducción de nutrientes”, dijo. 
Indicó que se priorizó la calidad 
del agua mediante iniciativas 
como monitoreo aéreo y satelital, 

aplicación de cercos perimetrales 
y reforestación.

Esas 19 industrias finalizaron 
su planta de tratamiento para la 
reducción de nutrientes, con una 
inversión que superó los US$ 32 
millones. “Con la contratación 
de un experto, se mejoraron los 
proyectos presentados por las 
industrias y se asesoró acerca de 
la remoción de nutrientes de los 
efluentes industriales”, precisó.

Valoró también el proceso de 
recuperación de ecosistemas que 
filtran el agua en los márgenes de 
la cuenca y evitan la llegada de 
contaminantes al agua. Para ello, 
según explicó, fueron plantadas 
especies nativas.

“El control de la zona buffer 

diversidad de especies de flora 
y fauna. Recordó que contienen 
una diversidad de  humedales que 
representan recursos genéticos, 
alimentos, agua de calidad, pai-
sajes y atractivos turísticos. 

El Registro de Montreux es un 
registro de los humedales inscri-
tos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional en los 
que se están produciendo, se han 
producido o pueden producirse 
cambios en las características 
ecológicas como consecuencia del 
desarrollo tecnológico, la conta-

minación u otra intervención del 
ser humano.

Aseguró que el proceso de 
avance de la normativa nacional 
de 1997 –que elevó al rango de 
constitucional la política am-
biental, declarándola de interés 
general–, y de 2004 –cuando se 
constituyó el derecho al agua 
potable y al saneamiento como 
derechos fundamentales– fueron 
los pilares para el avance en la 
temática.

“El trabajo de recuperación y 
manejo sostenible desde hace más 
de veinte años y en particular de 
la última década es mucho más 
profundo y va más allá de las 
recomendaciones de Ramsar”, 
concluyó.

Cuenca del Río Santa Lucía

“Casi todas las industrias finalizaron 
plantas para tratar los nutrientes”
El dirEctor nacional dE mEdio ambiEntE sEñaló quE la invErsión rEalizada fuE dE us$ 32 millonEs. valoró también El procEso dE 
rEcupEración dE EcosistEmas quE filtran El agua En los márgEnEs dE la cuEnca y Evitan la llEgada dE contaminantEs al agua

Uruguay tiene cuatro 

áreas protegidas 

que suman 435,837 

hectáreas

Bañados del Este son 

un área relevante 

por la variedad  

de recursos
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asegurado mediante acuerdos finan-
cieros y comerciales por 10 años.

¿Qué volumen reciclan?
El volumen lo fija DINAMA. Las 
mismas son del 80% de los kilos 
importados en el 2017 y el 90% 
para el 2019. Ingresan unas 16500 
toneladas al año de neumáticos. 
Podemos tratarlas a todas.

¿Todo tipo de neumático?
Si. Tenemos como única restric-
ción que no deben estar contami-
nados con otros materiales. Los 
pasivos que estan en condiciones 
no aceptables o a la intemperie, se 
les aplica un tratamiento previo.

¿Qué ventajas tiene?
Permite cumplir con las normati-
vas nacionales. Adherirse y tener 
el servicio de recolección no tiene 
costo complementario para el 
comercio o la empresa.

¿Y el material reciclado?
En esta primera etapa se le da 
destino final mediante la valori-
zación energética. Luego de tener 
los flujos necesarios vienen las 
etapas siguientes de incorporarlos 
a otros procesos.

L umber Andrada, Gerente 
del Fideicomiso RECICLO 
NFU, señaló que el em-

prendimiento se inició cuando en 
2013 la DINAMA convocó a los 
involucrados en la temática de 
los residuos de cubiertas para la 
redacción del decreto que regula 
el tratamiento de este tipo de 
residuos.

¿Qué es el Fideicomiso?
Administra los fondos aportados 
por los importadores y ejecuta un 
plan de acciones, que tiene como 
objetivo cumplir con las activi-
dades propuestas y avaladas por 
DINAMA para dar destino final 
a los neumáticos y cámaras fuera 
de uso.

La actividad de reciclado de 
NFU es financiada por los im-
portadores.

El proyecto tiene tres objetivos: 
En primer lugar, ser un plan sin 
fines de lucro. Segundo, debe ser 
equitativo y público. Todos los 
aportadores tienen los mismos 
parámetros y acceso a la infor-
mación. Tercero, deberá cumplir 
con las metas medioambientales 
fijadas por DINAMA dentro del 
marco legal y ético necesario.

¿Cómo funciona el reciclado?
Hay dos tipos de flujo. El primero, 
mediante la red de gomerías, des-
tinado a los usuarios de vehículos 
convencionales (autos y camione-
tas). El segundo es por medio de 
una red de centros regionales de 
acopio. Allí se dirigen los grandes 
generadores de NFU.

Luego, desde todos esos pun-
tos, son llevados al centro de 
tratamiento y trituración, donde 
se los clasifica y destruye, en 
forma mecánica y controlada. El 
punto final es la utilización del 
material procesado en valoración 
energética. Esta última es una de 
las primeras opciones tomadas 
en el mundo como la mejor para 
destinar NFU.

¿Qué trascendencia tiene? 
Es el proyecto de mayor inversión 
y envergadura a nivel nacional, 
dedicado exclusivamente al trata-
miento de neumáticos fuera de uso, 
y el único que logra dar destino 
sustentable, y desde el punto del 
medioambiente, aceptable a los 
residuos.

Tenemos capacidad para tratar al 
100% de las cubiertas que se descar-
tan en todo el país. El proyecto está Lumber Andrada: “el proyecto está asegurado por 10 años”

Fideicomiso Reciclo NFU puede reciclar 100% 

Qué hacer con neumáticos en desuso
las mEtas para 2017 son dEl 80% dE los kilos importados y El 90% para 2019. a uruguay ingrEsan por año unas 16.500 tonEladas
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Gases de efecto invernadero

La movilidad eléctrica es una gran 
oportunidad para América Latina
datos consErvadoras indican quE cada año muErEn prEmaturamEntE más dE 50.000 pErsonas En la rEgión, dEbido a la contaminación 
atmosférica, causada principalmEntE por El transportE. la flota dE automóvilEs En latinoamérica podría triplicarsE En los próximos 25 años

L a reducción de las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero por parte del sector 

transporte es un gran desafío 
para atajar el cambio climático a 
nivel global.

Más de un cuarto de todas 
las emisiones relacionadas con 
el uso de la energía en el mundo 
son causadas por el transporte de 
personas y bienes. Además, es 
también la fuente de emisiones 
con mayor crecimiento con un 
incremento del 70% proyectado 
para el año 2050. Los viajes 
urbanos contribuyen a una gran 
proporción de las emisiones que 
aumentarán sustancialmente con 
el crecimiento urbano.

Se pronostica que el porcentaje 
de la población mundial residente 
en ciudades aumentará del 55% 
al 70% para el año 2050 mientras 
la cantidad absoluta de personas 
aumentará de los actuales 7,400 
millones aproximadamente a 9,700 
millones en el 2050. 

América Latina es considera-
da la región más urbanizada del 
mundo y su población urbana 
ascenderá a cerca de 89% del 
total de habitantes a mediados de 
este siglo. 

La reducción de las emisiones 

causadas por la movilidad urbana 
no es sólo necesaria para alcanzar 
el objetivo de combatir un aumento 
de 1.5 grados de la temperatura 
global, establecido en el Acuerdo 
de Paris sobre el cambio climá-
tico, sino también para redirigir 
el desarrollo hacia una igualdad 
social, prosperidad económica y 
calidad de vida urbana. 

Estimaciones conservadoras 
indican que cada año mueren 
prematuramente más de 50.000 
personas en la región, debido a la 
contaminación atmosférica, cau-
sada principalmente por el trans-
porte. Según la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), México gasta 
casi 40 mil millones de dólares 
en costos de salud causados por 
la contaminación, y la mitad de 
estos son atribuibles directamente 
al sector transporte.

La flota de automóviles en 
Latinoamérica podría triplicarse 
en los próximos 25 años, llegando 
a superar las 200 millones de uni-
dades en el año 2050, según datos 
de la Agencia Internacional de la 
Energía. Este crecimiento tendrá 
un efecto dramático en la demanda 
de combustibles, en el aumento de 
las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y otros conta-
minantes emitidos por este sector.

Este escenario plantea una 
oportunidad única para tomar de-
cisiones estratégicas hoy, que nos 
lleven al cambio de paradigma que 
todos queremos ver: un transporte 
digno, eficiente y limpio. En este 
sentido, un despliegue acelerado 
de la movilidad eléctrica en la 
región disminuiría aproximada-
mente en 1,4 Giga toneladas las 
emisiones de CO2

y generaría un ahorro en com-
bustibles cercano a US$ 85 mil 
millones en el periodo 2016-2050. 

Latinoamérica presenta las 

mejores condiciones para que los 
vehículos eléctricos entreguen sus 
mayores beneficios en términos de 
cambio climático, ya que la electri-
cidad tiene un alto potencial para 
ser generada en gran medida con 
energías renovables, tanto tradi-
cionales como no convencionales.

Si bien estas políticas son un 
buen punto de partida, todavía no 
han logrado permear significati-
vamente en el mercado regional. 
Se estima que la flota de vehículos 
en toda la región es menor a 4.000 
unidades, con flotas de 100 o me-
nos vehículos por país, a excepción 
de Brasil, donde se calcula la 
flota en aproximadamente 3.000 
vehículos, incluyendo híbridos 
enchufables.

Uruguay parece estar un paso 
adelante en este tema. El Poder 
Ejecutivo anunció que apoyará 
a las empresas que cambien sus 
autos tradicionales por autos 
eléctricos con exoneraciones im-
positivas y reducción de tasas de 
importación de autos. La ministra 
de Industria, Carolina Cosse, dijo 
que el objetivo es aprovechar el 
cambio de la matriz eléctrica y 
procurar que el transporte eléc-
trico masivo tenga un lugar en 
Uruguay.

Uruguay da señales concretas respecto al fomento de la movilidad eléctrica

Descubrimiento

Gusano de cera biodegrada plásticos
Los gusanos de cera son el gran 
enemigo de las colmenas: destruyen 
sus panales y se comen la miel, pero 
su voracidad podría ser útil, ya que, 
estos insectos son capaces de degra-
dar plásticos tan resistentes como el 
polietileno, utilizado principalmente 
para fabricar bolsas de la compra 
y envases. El descubrimiento fue 
realizado por Federica Bertocchini, 
investigadora del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de 
España (CSIC), junto a científicos de 
la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido). Los residuos plásticos son un 
grave problema mundial. Cada año se 
fabrican en todo el mundo más de 80 
millones de toneladas de polietileno, 
un plástico muy resistente y difícil de 
degradar. 

Pero la solución a este grave proble-
ma medioambiental podría estar en la 
naturaleza, subraya Bertocchini, quien 
descubrió la habilidad de los gusanos 
de cera casi por accidente. “Yo soy api-
cultora aficionada y un día, limpiando 
las colmenas, descubrí los gusanos. 
Los puse en una bolsa de plástico y 
veinte minutos después estaba llena 
de agujeros. En ese mismo instante 
supe que esos insectos eran algo 
muy especial”, asegura. Con ayuda 

de Paolo Bombelli y Chris Howe, la 
investigadora hizo gran cantidad de 
comprobaciones porque “era esencial 
comprobar que los gusanos no se 
habían limitado a comerse la bolsa 
sino que la habían degradado con un 
proceso químico y a gran velocidad. 
Era algo realmente impresionante”. 
De hecho, en los experimentos 100 
gusanos de la cera son capaces de 
biodegradar 92 miligramos de polie-
tileno en 12 horas, es realmente muy 
rápido”, El hallazgo, que ya ha sido 
patentado por los investigadores, es 
importante porque permitirá estudiar 
el mecanismo molecular que usa el 
gusano de cera (Galleria mellonella) 

para destruir el plástico. Los investiga-
dores aún no saben cómo se produce 
la biodegradación que podría deberse 
a una bacteria que vive en simbiosis en 
el intestino del gusano o una enzima, 
una molécula generada por el insecto. 
De ser así, el objetivo sería aislar la 
molécula e intentar reproducirla en 
el laboratorio para fabricarla a escala 
industrial”, apunta la investigadora. 

Para la investigadora, no obstante, 
“lo más bonito es que este hallazgo lo 
hemos encontrado en la naturaleza. 
Para nosotros es impactante que la 
propia naturaleza nos pueda dar la 
solución al grave problema medioam-
biental de los plásticos”.

Áreas protegidas: 
faltan 3.000.000 km2

Las zonas protegidas son lugares 
dedicados a conservar la naturaleza 
y administrados con el propósito de 
salvaguardar sus numerosos bene-
ficios adicionales. 

Desempeñan un papel importante 
en el mantenimiento de la salud del 
medio ambiente, en beneficio tanto 
de las personas como de la natu-
raleza. Muchas son zonas de gran 
diversidad biológica esenciales para 
ralentizar la espiral de deterioro que 
afecta a las poblaciones de animales 
y plantas, y a su variedad. Además, 
son vitales para garantizar la cultura 
y los medios de subsistencia de nu-
merosos pueblos indígenas y comu-
nidades locales, como por ejemplo 
las zonas de cría que reabastecen 
las poblaciones de peces. Suminis-
tran agua y aire limpios, reportan 
beneficios a millones de personas a 
través del turismo y las actividades re-
creativas, y nos protegen del cambio 
climático y los desastres naturales.

El Parque Nacional del Noreste 
de Groenlandia es la zona protegida 
terrestre de mayor tamaño. Abarca 
alrededor de 972.000 km2, una 
superficie total superior a la de la 
República Unida de Tanzanía.

De acuerdo con las cifras facili-
tadas por la Base de Datos Mundial 
sobre Zonas Protegidas, hay más de 
200.000 zonas protegidas en tierra y 
aguas interiores, como lagos y ríos. 
Suman unos 20.000.000 km2, es 
decir, el 15% de la superficie terrestre 
del planeta. Además, existen cerca 
de 15.000 zonas marinas protegidas 
que comprenden una superficie total 
de 18.500.000 km2. Representan 
alrededor del 13% de las aguas terri-
toriales y el 5% del océano mundial.

El número y la extensión de las 
zonas protegidas se ha disparado en 
los últimos 20 años y sigue subiendo. 
Conforme a los objetivos acordados 
en una de las convenciones de las 
Naciones Unidas, las naciones se han 
propuesto proteger el 17% de la tierra 
mundial de aquí a 2020. Todavía nos 
faltan 3.000.000 km2 para lograrlo. 


