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No es fácil encontrar un compendio de las ideas y las acciones imprescindibles para
evitar el colapso de nuestro planeta, provocado por conductas humanas solo interesadas
en la riqueza, la máxima producción, el mayor consumo. A cualquier costo. De allí, la
importancia de esta obra, que, efectivamente, condensa ese programa preventivo de la
catástrofe ambiental, resumiendo 20 años de investigaciones realizadas por el IMAE,
Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la Universidad del Salvador.
Hace dos décadas, en efecto, el mundo insistió en alertar, especialmente a los países
más desarrollados, sobre la gran magnitud del riesgo ambiental presente y futuro. Lo
hizo en la Cumbre de la Tierra, realizada en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, convocada
por las Naciones Unidas. Y en respuesta a esa preocupación de 178 países en procura de
un desarrollo sustentable universal, la Universidad del Salvador creó el IMAE, para
colaborar en esa búsqueda con una mirada interdisciplinaria.
Presentan este libro el Vicerrector Económico de la USAL, Doctor Fernando Lucero
Schmidt, y la Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, de la misma Institución, Paula
Ortiz, MBA. El primero, entre otros conceptos, expresó que

“las distintas líneas,

estudios y proyectos desarrollados en el marco del IMAE reflejan el trabajo de muchos
profesores e investigadores para llegar a un conocimiento más profundo de la
problemática del medio ambiente y abrir, así, caminos mancomunados para concienciar,
sensibilizar y educar, a la vez que investigar la relación Sociedad-Ambiente desde
diversos enfoques”.
La Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, en tanto, manifestó que el “Instituto de
Medio Ambiente y Ecología ha buscado superar las visiones sectoriales para abordar las
nuevas problemáticas del medio ambiente desde un trabajo multidisciplinario,
transversal y con la participación de toda la comunidad”.
Bajo la Dirección General de la Doctora Genoveva de Mahieu, la obra contó con la
colaboración de un equipo calificado:
Coordinación editorial, Doctora María Eugenia Contursi.
Compilación, Arq.Esp. Graciela Brandariz y Arq. Alejandra Ríos.
Revisión de contenidos, Esp. Claudia Toselli.
Diseño y Diagramación, Arq. Alejandra Ríos.
Consejo Editorial: Mg.Haydée Nieto, Lic. Liliana Rega y Sra. Maura Ooms.
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El trabajo está dividido en 7 capítulos, que abordan exhaustivamente la temática del
medio ambiente:
1) IMAE y Sociedad: Perspectivas complejas. Ambiente y sociedad. Arte y medio
ambiente.
2) Turismo, comunidad y ambiente. Áreas naturales. Ocio y tiempo libre. Turismo
cultural.
3) Ambiente y patrimonio cultural.
4) Ciudad y Ambiente. Transformaciones urbanas arquitectónicas y ambientales.
Contaminación. Tratamiento de residuos. Evaluación ambiental estratégica.
5) Manejo sustentable de humedales en el MERCOSUR. Esteros del Iberá
(Argentina) y Esteros de Ñeembecú (Paraguay).
6) GEO Ciudades. Evaluación ambiental Integral en América Latina y el Caribe.
7) Derecho y legislación ambiental. Casos.
Con abundante material fotográfico, el libro contiene en cada una de sus entradas, tal
como sumariamente hemos delineado, importante información y reflexiones, que
inspiran un replanteo ontológico y moral de la actitud ante la naturaleza.
A lo largo de esas páginas encontrará el lector, precisamente, la indicación del camino
hacia una toma de conciencia, a fin de enfrentar el problema ambiental con la debida
seriedad. Comprenderá, en relación con el turismo, el verdadero sentido del ocio; sabrá
por qué el patrimonio cultural (no solo el natural) está cada vez más amenazado;
examinará los detalles de uno de los grandes ejes del problema ambiental: el
crecimiento descontrolado de las ciudades; se internará en los humedales de los Esteros
del Iberá (Argentina ) y Ñeembecú (Paraguay), que son los ecosistemas más ricos del
planeta, pero, también, los más frágiles ante la mano del hombre; se internará en los
mecanismos de las GEO ciudades, ese “enorme” proyecto que a nivel global emprendió
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y, finalmente,
tendrá noción de los intereses difusos o colectivos, que rompen el paradigma tradicional
de la teoría clásica del interés jurídico
Dentro de ese gran caudal de estudios de primera mano, hay tres momentos que
demuestran la multifacética índole de la obra. El primero es la inesperada relación entre
el riesgo ambiental y las figuras de Superman, Batman y otros héroes del cómic y las
historietas. Es sugestivo ese vínculo que, además, se anuda, como aquí se explica, a la
evolución posmoderna y ambiental que presentan hoy esos entrañables personajes.
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El segundo instante tiene particular interés porque está dedicado a las ya mencionadas
GEO Ciudades. Trata en extenso sobre una de ellas, que “tiene algo de Madrid, algo de
París, algo de Nueva York, algo de Budapest, algo de Praga, pero es única”. Esa
condición excepcional que tiene Buenos Aires se refleja, con sus grandezas y miserias,
en GEO Buenos Aires, un trabajo exhaustivo del IMAE en asociación con las Naciones
Unidas a través del PNUMA. Posiblemente, pocos estudios sobre la ciudad porteña
contengan, como este, la cantidad de datos sobre los aspectos positivos y negativos que
el formidable crecimiento de Buenos Aires tuvo y tiene sobre el medio ambiente y
quienes la pueblan.
Y el tercero de los momentos es inquietante. Alude al destino de ese 55 por ciento del
territorio argentino que está vacío, al tiempo que hay habitantes del planeta que buscan
nuevos espacios para poblar. Dice este texto, luego de explicar razones y proyectos
alguna vez planteados, que “los argentinos no deben desatender esa cruda realidad”.
Las reflexiones finales de la obra, que aporta también una extensa bibliografía de más
de 60 títulos especializados, contiene la pregunta ineludible que debe hoy formularse la
sociedad humana: “¿Cómo podemos hacer crecer las economías, sacar a las personas de
la pobreza, generar empleos decentes, y lograr todo esto sin extender la huella ecológica
del hombre más allá de los límites de nuestro planeta?”
La Universidad del Salvador, reiteramos, ha contribuido con una respuesta a ese
interrogante a través de estas investigaciones de su Instituto de Ecología y Medio
Ambiente (IMAE), uno de cuyos pasajes más elocuentes (y son muchos con la misma
fuerza) llega desde la Filosofía. Esta equipara aquí a la naturaleza humana con un
parásito enquistado en un generoso anfitrión, que es la Tierra. Y dice que mientras el
parásito dura, el anfitrión se va consumiendo…
Para ayudar a que eso no ocurra más, se concibió este libro.
Miguel Ángel Gori
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