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Hace más de treinta años que me dedico a los temas ambientales. Soy biólogo,
soy periodista, soy el conductor del único programa de ecología que hay en la 
televisión abierta de la Argentina.
Estuve en la Eco’92 de Río de Janeiro, hace muchísimo tiempo, allí se consagró al 
desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todos los proble-
mas ambientales. Problemas ambientales que, tres décadas más tarde, están 
empeorados en todos sus indicadores. En aquel momento el diagnóstico común 
era que el obstáculo que había que sortear para efectivamente resolver los proble-
mas ambientales era la falta de conciencia.
Todavía hoy se dice eso. A pesar de la “pueblada” de Gualeguaychú. A pesar de 
las mujeres de Famatina que le pusieron el pecho a la Barrick. A pesar del plebis-
cito de Esquel, que rechazó abrumadoramente la minería a cielo abierto.
A pesar de las mujeres y madres del barrio Ituzaingó en Córdoba, que disimulaban 
con pañuelos las calvicies derivadas de los tumores que le habían provocado las 
fumigaciones. A pesar de que nos piden que separemos la basura en nuestras 
casas, y separamos la basura en nuestras casas, en un país que tiene cinco mil 
basurales a cielo abierto. De todos esos males: contaminación, fumigación, mine-
ría, basura, cambio climático ¿somos responsables porque simplemente no tene-
mos la conciencia individual suficiente?
El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años,
mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Mayor cantidad 
de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productivi-
dad. Todavía hoy, se mide el progreso en toneladas de hormigón.
Se considera progreso a agarrar una montaña y voltearla para separar el oro con 
cianuro. O se considera progreso cortar en cuatro el único río glaciario de la Pata-
gonia, que la atraviesa de oeste a este, y poner en riesgo a una especie en peligro 
de extinción para construir dos represas hidroeléctricas.
El Papa Francisco dedicó su primera Encíclica al medio ambiente: “Laudato Sí”.

“Para cuidar el ambiente, la conciencia no alcanza” 
por Sergio Federovisky

PALABRAS DEL PRESIDENTE Como uno esperaría de una creencia religiosa, cualquiera sea, lo que uno aguarda 
es una convocatoria al compromiso individual, a la solidaridad, a la bondad. Sin 
embargo, dijo el Papa, no basta conciliar en un término medio el cuidado de la 
naturaleza con la renta financiera. O la preservación del ambiente con el progreso. 
En este tema, el medio ambiente, dijo el Papa, los términos medios son apenas 
una pequeña demora en el derrumbe. Se trata, subrayó, de redefinir el progreso. 
Las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta 
esa definición arcaica de progreso. Y nos responsabilizan a nosotros como sinóni-
mos de la humanidad, pero ¿quién es ese nosotros? ¿somos todos? ¿son algu-
nos? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político o social, es una abstracción. 
Es como cuando, frente a un determinado problema, se dice: “los responsables 
somos todos”. Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero respon-
sable o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Enton-
ces, para mantener vigente un sistema de extracción de los recursos naturales, 
que, disfrazado de progreso nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema
diseñó al nuevo hombre verde.
El hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progre-
so y es respetuoso con la naturaleza. Carga sobre sus espaldas la noble tarea de 
salvar a la Tierra, para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos que se le 
piden o se le exigen aun cuando su aporte no resulte significativo a la hora de 
cambiar las cosas. Sin embargo, el nuevo hombre verde separa la basura, no 
malgasta el agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsita de tela al 
supermercado, consume productos orgánicos. Mientras tanto, en todos y cada uno 
de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica, 
con el cambio climático como un horizonte apocalíptico, exprimen los recursos 
naturales hasta agotarlos.
En búsqueda de mayor concentración y acumulación de riqueza, bienes y poder, 
el neoliberalismo a través de sus Estados y sus corporaciones apela a su volunta-
rismo y a su sentimiento de culpa. Les doy un dato: cien empresas, cien, no más, 
con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, 
el nuevo hombre verde, es una síntesis maliciosa del “nosotros” como sinónimo de 
la humanidad porque ¿acaso es ese “nosotros” capaz de erradicar los basurales a 

cielo abierto o imponer las energías renovables o frenar esa tendencia creciente 
de emisiones de dióxido de carbono antes de que el planeta llegue a su punto de 
no retorno? ¿A quién va dirigida esa apelación?
El problema es que la sociedad es una construcción colectiva. En las construccio-
nes colectivas, los comportamientos y las conductas se modifican a través de las 
políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia.
Para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, 
debieran respetar las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner. Primera ley: 
todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo, le corresponde un efecto. 
Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 70% de la super-
ficie cultivable de un país con una sola especie, la soja transgénica, por acción o 
por omisión, se está diseñando un escenario ambiental futuro. Segunda ley: la 
naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó, no fue porque no se le 
ocurrió sino porque le dio positiva la relación costo-beneficio. La naturaleza no 
inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Tercera ley: en la 
naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidad de ir a servirse como si los 
recursos fuesen ilimitados porque los recursos son finitos. En la naturaleza, los 
ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley:  
todo va a parar a alguna parte. En la naturaleza, no hay afuera. No existe la posi-
bilidad de sacar la basura porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y de
energía. El residuo es un concepto social.
El nuevo hombre verde no es un superhéroe, pero sí es una condición necesaria 
que se va a volver suficiente si entendemos que es parte de un todo.
¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Seguir con esas tareas, pero enten-
der que somos parte de una construcción colectiva, y que, como tales, tenemos 
que exigir políticas públicas con proyectos, planes, metas y evaluación de la cali-
dad ambiental. Ah, y una cosa. Hay que hacerlo rápido, porque sólo nos queda 
medio ambiente.
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Hace más de treinta años que me dedico a los temas ambientales. Soy biólogo,
soy periodista, soy el conductor del único programa de ecología que hay en la 
televisión abierta de la Argentina.
Estuve en la Eco’92 de Río de Janeiro, hace muchísimo tiempo, allí se consagró al 
desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todos los proble-
mas ambientales. Problemas ambientales que, tres décadas más tarde, están 
empeorados en todos sus indicadores. En aquel momento el diagnóstico común 
era que el obstáculo que había que sortear para efectivamente resolver los proble-
mas ambientales era la falta de conciencia.
Todavía hoy se dice eso. A pesar de la “pueblada” de Gualeguaychú. A pesar de 
las mujeres de Famatina que le pusieron el pecho a la Barrick. A pesar del plebis-
cito de Esquel, que rechazó abrumadoramente la minería a cielo abierto.
A pesar de las mujeres y madres del barrio Ituzaingó en Córdoba, que disimulaban 
con pañuelos las calvicies derivadas de los tumores que le habían provocado las 
fumigaciones. A pesar de que nos piden que separemos la basura en nuestras 
casas, y separamos la basura en nuestras casas, en un país que tiene cinco mil 
basurales a cielo abierto. De todos esos males: contaminación, fumigación, mine-
ría, basura, cambio climático ¿somos responsables porque simplemente no tene-
mos la conciencia individual suficiente?
El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años,
mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Mayor cantidad 
de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productivi-
dad. Todavía hoy, se mide el progreso en toneladas de hormigón.
Se considera progreso a agarrar una montaña y voltearla para separar el oro con 
cianuro. O se considera progreso cortar en cuatro el único río glaciario de la Pata-
gonia, que la atraviesa de oeste a este, y poner en riesgo a una especie en peligro 
de extinción para construir dos represas hidroeléctricas.
El Papa Francisco dedicó su primera Encíclica al medio ambiente: “Laudato Sí”.

Como uno esperaría de una creencia religiosa, cualquiera sea, lo que uno aguarda 
es una convocatoria al compromiso individual, a la solidaridad, a la bondad. Sin 
embargo, dijo el Papa, no basta conciliar en un término medio el cuidado de la 
naturaleza con la renta financiera. O la preservación del ambiente con el progreso. 
En este tema, el medio ambiente, dijo el Papa, los términos medios son apenas 
una pequeña demora en el derrumbe. Se trata, subrayó, de redefinir el progreso. 
Las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta 
esa definición arcaica de progreso. Y nos responsabilizan a nosotros como sinóni-
mos de la humanidad, pero ¿quién es ese nosotros? ¿somos todos? ¿son algu-
nos? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político o social, es una abstracción. 
Es como cuando, frente a un determinado problema, se dice: “los responsables 
somos todos”. Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero respon-
sable o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Enton-
ces, para mantener vigente un sistema de extracción de los recursos naturales, 
que, disfrazado de progreso nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema
diseñó al nuevo hombre verde.
El hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progre-
so y es respetuoso con la naturaleza. Carga sobre sus espaldas la noble tarea de 
salvar a la Tierra, para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos que se le 
piden o se le exigen aun cuando su aporte no resulte significativo a la hora de 
cambiar las cosas. Sin embargo, el nuevo hombre verde separa la basura, no 
malgasta el agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsita de tela al 
supermercado, consume productos orgánicos. Mientras tanto, en todos y cada uno 
de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica, 
con el cambio climático como un horizonte apocalíptico, exprimen los recursos 
naturales hasta agotarlos.
En búsqueda de mayor concentración y acumulación de riqueza, bienes y poder, 
el neoliberalismo a través de sus Estados y sus corporaciones apela a su volunta-
rismo y a su sentimiento de culpa. Les doy un dato: cien empresas, cien, no más, 
con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, 
el nuevo hombre verde, es una síntesis maliciosa del “nosotros” como sinónimo de 
la humanidad porque ¿acaso es ese “nosotros” capaz de erradicar los basurales a 

cielo abierto o imponer las energías renovables o frenar esa tendencia creciente 
de emisiones de dióxido de carbono antes de que el planeta llegue a su punto de 
no retorno? ¿A quién va dirigida esa apelación?
El problema es que la sociedad es una construcción colectiva. En las construccio-
nes colectivas, los comportamientos y las conductas se modifican a través de las 
políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia.
Para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, 
debieran respetar las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner. Primera ley: 
todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo, le corresponde un efecto. 
Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 70% de la super-
ficie cultivable de un país con una sola especie, la soja transgénica, por acción o 
por omisión, se está diseñando un escenario ambiental futuro. Segunda ley: la 
naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó, no fue porque no se le 
ocurrió sino porque le dio positiva la relación costo-beneficio. La naturaleza no 
inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Tercera ley: en la 
naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidad de ir a servirse como si los 
recursos fuesen ilimitados porque los recursos son finitos. En la naturaleza, los 
ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley:  
todo va a parar a alguna parte. En la naturaleza, no hay afuera. No existe la posi-
bilidad de sacar la basura porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y de
energía. El residuo es un concepto social.
El nuevo hombre verde no es un superhéroe, pero sí es una condición necesaria 
que se va a volver suficiente si entendemos que es parte de un todo.
¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Seguir con esas tareas, pero enten-
der que somos parte de una construcción colectiva, y que, como tales, tenemos 
que exigir políticas públicas con proyectos, planes, metas y evaluación de la cali-
dad ambiental. Ah, y una cosa. Hay que hacerlo rápido, porque sólo nos queda 
medio ambiente.



Hace más de treinta años que me dedico a los temas ambientales. Soy biólogo,
soy periodista, soy el conductor del único programa de ecología que hay en la 
televisión abierta de la Argentina.
Estuve en la Eco’92 de Río de Janeiro, hace muchísimo tiempo, allí se consagró al 
desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todos los proble-
mas ambientales. Problemas ambientales que, tres décadas más tarde, están 
empeorados en todos sus indicadores. En aquel momento el diagnóstico común 
era que el obstáculo que había que sortear para efectivamente resolver los proble-
mas ambientales era la falta de conciencia.
Todavía hoy se dice eso. A pesar de la “pueblada” de Gualeguaychú. A pesar de 
las mujeres de Famatina que le pusieron el pecho a la Barrick. A pesar del plebis-
cito de Esquel, que rechazó abrumadoramente la minería a cielo abierto.
A pesar de las mujeres y madres del barrio Ituzaingó en Córdoba, que disimulaban 
con pañuelos las calvicies derivadas de los tumores que le habían provocado las 
fumigaciones. A pesar de que nos piden que separemos la basura en nuestras 
casas, y separamos la basura en nuestras casas, en un país que tiene cinco mil 
basurales a cielo abierto. De todos esos males: contaminación, fumigación, mine-
ría, basura, cambio climático ¿somos responsables porque simplemente no tene-
mos la conciencia individual suficiente?
El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años,
mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Mayor cantidad 
de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productivi-
dad. Todavía hoy, se mide el progreso en toneladas de hormigón.
Se considera progreso a agarrar una montaña y voltearla para separar el oro con 
cianuro. O se considera progreso cortar en cuatro el único río glaciario de la Pata-
gonia, que la atraviesa de oeste a este, y poner en riesgo a una especie en peligro 
de extinción para construir dos represas hidroeléctricas.
El Papa Francisco dedicó su primera Encíclica al medio ambiente: “Laudato Sí”.

Como uno esperaría de una creencia religiosa, cualquiera sea, lo que uno aguarda 
es una convocatoria al compromiso individual, a la solidaridad, a la bondad. Sin 
embargo, dijo el Papa, no basta conciliar en un término medio el cuidado de la 
naturaleza con la renta financiera. O la preservación del ambiente con el progreso. 
En este tema, el medio ambiente, dijo el Papa, los términos medios son apenas 
una pequeña demora en el derrumbe. Se trata, subrayó, de redefinir el progreso. 
Las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta 
esa definición arcaica de progreso. Y nos responsabilizan a nosotros como sinóni-
mos de la humanidad, pero ¿quién es ese nosotros? ¿somos todos? ¿son algu-
nos? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político o social, es una abstracción. 
Es como cuando, frente a un determinado problema, se dice: “los responsables 
somos todos”. Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero respon-
sable o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Enton-
ces, para mantener vigente un sistema de extracción de los recursos naturales, 
que, disfrazado de progreso nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema
diseñó al nuevo hombre verde.
El hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progre-
so y es respetuoso con la naturaleza. Carga sobre sus espaldas la noble tarea de 
salvar a la Tierra, para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos que se le 
piden o se le exigen aun cuando su aporte no resulte significativo a la hora de 
cambiar las cosas. Sin embargo, el nuevo hombre verde separa la basura, no 
malgasta el agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsita de tela al 
supermercado, consume productos orgánicos. Mientras tanto, en todos y cada uno 
de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica, 
con el cambio climático como un horizonte apocalíptico, exprimen los recursos 
naturales hasta agotarlos.
En búsqueda de mayor concentración y acumulación de riqueza, bienes y poder, 
el neoliberalismo a través de sus Estados y sus corporaciones apela a su volunta-
rismo y a su sentimiento de culpa. Les doy un dato: cien empresas, cien, no más, 
con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, 
el nuevo hombre verde, es una síntesis maliciosa del “nosotros” como sinónimo de 
la humanidad porque ¿acaso es ese “nosotros” capaz de erradicar los basurales a 

cielo abierto o imponer las energías renovables o frenar esa tendencia creciente 
de emisiones de dióxido de carbono antes de que el planeta llegue a su punto de 
no retorno? ¿A quién va dirigida esa apelación?
El problema es que la sociedad es una construcción colectiva. En las construccio-
nes colectivas, los comportamientos y las conductas se modifican a través de las 
políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia.
Para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, 
debieran respetar las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner. Primera ley: 
todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo, le corresponde un efecto. 
Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 70% de la super-
ficie cultivable de un país con una sola especie, la soja transgénica, por acción o 
por omisión, se está diseñando un escenario ambiental futuro. Segunda ley: la 
naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó, no fue porque no se le 
ocurrió sino porque le dio positiva la relación costo-beneficio. La naturaleza no 
inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Tercera ley: en la 
naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidad de ir a servirse como si los 
recursos fuesen ilimitados porque los recursos son finitos. En la naturaleza, los 
ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley:  
todo va a parar a alguna parte. En la naturaleza, no hay afuera. No existe la posi-
bilidad de sacar la basura porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y de
energía. El residuo es un concepto social.
El nuevo hombre verde no es un superhéroe, pero sí es una condición necesaria 
que se va a volver suficiente si entendemos que es parte de un todo.
¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Seguir con esas tareas, pero enten-
der que somos parte de una construcción colectiva, y que, como tales, tenemos 
que exigir políticas públicas con proyectos, planes, metas y evaluación de la cali-
dad ambiental. Ah, y una cosa. Hay que hacerlo rápido, porque sólo nos queda 
medio ambiente.



Comenzamos trámite para obtener el certificado de autorización para deducción 
de donaciones ante presentación de DDJJ, obtuvimos el certificado con vigencia 
desde 25/10/2019 hasta el 31/12/2020
Ante la necesidad, teniendo en cuenta la cantidad y volumen de las operaciones 
de la fundación se resolvió realizar un poder general bancario, financiero y 
comercial a las personas autorizadas a tal fin, a favor de: Luciana Dorigo, DNI 
Nro. 27862039 y Alberto Brufman titular del DNI Nro. 7371706, para que en 
nombre y representación de la FUNDACIÓN AMBIENTE Y MEDIO, con cabecera 
en la ciudad de Buenos Aires, y ámbito de actuación en todo el país, actúen en 
forma separada, conjunta o indistinta.
Nuestro presidente Sergio Federovisky solicitó licencia por nombramiento en la
función pública, por el tiempo que dure su actividad en la misma y se procedió
a cambios y designaciones en el Consejo de Administración de la Fundación.
De esta manera asume como Presidente el Sr. Guillermo Ariel Andino, quien
deja su cargo como Secretario. Siendo así, se nombra en el cargo de Secretario, 
al Sr. Raúl Edgardo Di Pietro. Queda en su actual cargo de Tesorero, el Sr. Alber-
to Oscar Brufman.
Aprobados en la Honorable Asamblea, el Consejo de Administración queda
conformado de la siguiente forma:
Consejo de Administración: Presidente: Guillermo Ariel Andino DNI 20.009.506, 
Tesorero: Alberto Oscar Brufman DNI 7371706. Secretario: Raúl Edgardo Di 
Pietro, DNI 10.105.310.

Se realizó el Dossier de presentación de la Fundación con un detalle descriptivo 
de nuestras áreas y actividades.
Se registraron como marcas Fundación Ambiente y Medio y Ecoaula.
Se trabajó mes a mes en actualizar la página WEB 
www.fundacionambienteymedio.org y completar información, secciones y
logos. Se compraron certificados de seguridad y se habilitó la opción de “Donar” 
mediante el convenio con Mercado Pago Solidario.
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Fundación Ambiente y Medio celebró convenios de colaboración y cooperación 
con diferentes organismos gubernamentales, fundaciones y empresas para la 
realización de actividades en conjunto y complementariedad.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Se firmó un convenio específico que tiene como 
objetivo fortalecer los conocimientos sobre los modelos de Economía Circular y 
difundir el interés y la importancia del cuidado del Medio Ambiente en las escue-
las en la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Mediante el Programa educativo 
ambiental Ecoaula.
CEAMSE. Se firmó un convenio específico que tiene como objeto desarrollar 
actividades de educación y capacitación ambiental en instituciones educativas 
públicas y privadas de nivel primario en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, 
mediante el Programa educativo ambiental Ecoaula y en el marco del funciona-
miento de la Planta de tratamiento mecánico y biológico de Ensenada, que recu-
pera gran porcentaje de los residuos generados en la región, Además, celebra-
mos un nuevo convenio que tiene por objetivo desarrollar una Planta de clasifica-
ción de residuos con fines socioambientales en el predio Reciparque del Comple-
jo Ambiental Norte III de CEAMSE.
EXO S.A. Se firmó un convenio marco de cooperación para implementar, según 
se estime conveniente, acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta pro-
yectos relacionados a la educación, entretenimiento, ambiente, entre otros, para 
beneficio de la comunidad de ambas instituciones intervinientes.
CINEWORLD. Se firmó un acuerdo de colaboración que tiene por finalidad la 
realización de una serie documental titulada de forma definitiva o provisoria 
“PUNTO DE NO RETORNO”
COOPERATIVA EDIFICARG LDTA. Se firmó un convenio que acuerda que las 
tareas de manipulación, selección, separación, clasificación y acondicionamiento 
de RSU que se desarrollen en el predio Reciparque del Complejo Ambiental 
Norte III de CEAMSE, serán ejecutadas por la Cooperativa de trabajo Edificarg 
Ltda.
CEC Centro de Economía Circular. Continuamos trabajando junto a Fundación 
Metropolitana en el desarrollo de la plataforma http://cecircular.org/ con la misión 

de difundir las mejores prácticas de la Economía Circular para que los actores 
sociales locales (productores, operadores técnicos, consumidores, funcionarios, 
ciudadanos, entre otros) puedan contar con un Centro Profesional y Especializa-
do de Capacitación, Formación y Conocimiento específico.
Ser un punto de encuentro que fomente y favorezca la cooperación entre los 
distintos actores sociales nacionales e internacionales en el ámbito de la política 
medioambiental.
Fomentar la Economía Circular, la contratación pública ecológica y el crecimiento 
innovador, sostenible e inclusivo.
MERCADO PAGO SOLIDARIO. Alianza con el objetivo de utilizar la plataforma 
de Mercado Pago a fin de implementar el sistema de donaciones mediante nues-
tra WEB para recaudar fondos.
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Metropolitana en el desarrollo de la plataforma http://cecircular.org/ con la misión 

ECOAULA, el programa emblema de nuestra organización, es una acción cocre-
ta de educación ambiental mediante la cual se capacita a niños de escuelas 
primarias y secundarias en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. En 
clases informativas y didácticas sobre la correcta manipulación de los residuos, 
se tratan temas como separación en origen, reciclaje, compostaje y economía 
circular. Un equipo especializado de Fundación Ambiente y Medio visita las aulas 
con material de estudio, piezas gráficas, audiovisuales y folletos para alumnos y 
docentes. Consideramos a los chicos como los grandes portadores de este men-
saje a sus familias, y al resto de la población.
Ecoaula se desarrolló por segundo año consecutivo con el apoyo de importantes 
organismos para su realización, como CEAMSE, OPDS (Organismo para el 
desarrollo sostenible de la Pcia. De Buenos Aires) y Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires. También contó una vez más con el fundamental 
acompañamiento del Municipio de La Plata, y con los permisos correspondientes 
de la Dirección de Inspección General de la Pcia de Buenos Aires para poder 
ingresar con nuestro equipo de capacitación a todas las escuelas de dicha locali-
dad. Este año, alcanzamos a duplicar el alcance en cuanto a alumnos capacita-
dos con respecto al primer año de Ecoaula.

En cifras, visitamos 18 escuelas, y participaron de las clases 6614 alumnos.

CEM- CAPACITACIÓN EN MUNICIPIOS
Fundación Ambiente y Medio cumplió la primera etapa de capacitaciones sobre
Gestión de Residuos en los municipios seleccionados del programa nacional
“Ciudades Sustentables” junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Nación.
Este programa tiene por objetivo, concientizar en la importancia de la gestión 
integral de los RSU para el desarrollo sostenible, replantear el sistema de produc-
ción lineal e impulsar la transición del municipio hacia una Economía Circular, 
promover la planificación estratégica, la evaluación de políticas de gestión de 
RSU y la implementación de programas innovadores para el desarrollo sostenible 
del municipio.
Las jornadas se desarrollaron, en esta primera instancia, en las provincias de
Córdoba y Santa Fé, en los municipios de Jesús María, Colonia Caroya, Inriville, 
Justiniano Posse, Comuna Ramona y San Justo.
A partir de la selección, por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, de los municipios beneficiarios de este programa, Fundación Ambiente y 
Medio realizó un trabajo previo de reconocimiento para adaptar cada jornada a 
características de gestión, logros y proyectos en área de ambiente, específica-
mente en materia de gestión de residuos de cada municipio.
Las capacitaciones a cargo del presidente de Fundación Ambiente y Medio, biólo-
go y ambientalista Sergio Federovisky, contaron con la exposición de temáticas 
como la mirada a los RSU desde la política pública, logística, separación en 
origen, recolección diferenciada, presentación de tecnologías existentes y proba-
das, Economía Circular, valorización de los residuos, cambio cultural, reciclado, 
tratamiento y disposición final, erradicación de basurales a cielo abierto, campa-
ñas de concientización y programas de educación ambiental.
La jornada Integral en Gestión de Residuos se realizó con el apoyo de material
audiovisual, se proyectaron videos que acompañaron las temáticas expuestas
en los distintos módulos.
Sobre los asistentes, Fundación Ambiente y Medio, extendió la invitación a parti-
cipar de estas jornadas a personal de Gobierno municipal, autoridades y

docentes de establecimientos educativos, cooperativas y personal empleado por 
áreas vinculadas a la gestión de residuos, empresarios y público en general 
interesado en la temática.
Además, participaron activamente los Intendentes Municipales, con quienes en
cada caso, realizamos reuniones de intercambio de información y asesoramiento.

Charla “5000 BASURALES” en EXO SA
Desarrollamos una charla sobre la basura, y la realidad de una problemática
que pareciera ser invisible. La capacitación se realizó en el salón auditorio de
EXO SA, y estuvo dirigida a los alumnos del programa “¨Préstamo de Honor”
de la empresa.
Los conceptos basura, residuo y descarte se suelen emplear en la vida cotidiana 
como sinónimos. Sin embargo, no todo lo que termina en los basurales a cielo 
abierto de nuestro país, es realmente basura. En una presentación dinámica e 
interactiva, buscamos distinguir cada uno de ellos y exponer cuáles son las 
buenas prácticas para poder cambiar esta realidad desde el origen: nuestras 
casas.
En Argentina, cada persona genera alrededor de un kilo de basura por día, es
esencial conocer alternativas al modelo de descarte rápido que contribuyan a la
recuperación y reducción de los residuos. En la charla, exhibimos cuál es el 
tratamiento actual en el país y cuál es el camino que beneficia tanto al ambiente 
como a la sociedad en su conjunto.
Charla por el día del Medio Ambiente enTURNER SA
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente ofrecimos una charla dirigida
a los empleados de la empresa Turner SA, la mismas estuvo a cargo de nuestro 
presidente Sergio Federovisky y participaron del auditorio 40 personas.
Además, se transmitió al resto de los empleados en simultáneo por intranet. 
La charla contó con una introducción a la temática del Cambio Climático y se
abordaron temas como la basura, como principal problemática en el país.
Tratamiento de residuos, Economía circular, Hábitos sustentables y Consumo
responsable.

de difundir las mejores prácticas de la Economía Circular para que los actores 
sociales locales (productores, operadores técnicos, consumidores, funcionarios, 
ciudadanos, entre otros) puedan contar con un Centro Profesional y Especializa-
do de Capacitación, Formación y Conocimiento específico.
Ser un punto de encuentro que fomente y favorezca la cooperación entre los 
distintos actores sociales nacionales e internacionales en el ámbito de la política 
medioambiental.
Fomentar la Economía Circular, la contratación pública ecológica y el crecimiento 
innovador, sostenible e inclusivo.
MERCADO PAGO SOLIDARIO. Alianza con el objetivo de utilizar la plataforma 
de Mercado Pago a fin de implementar el sistema de donaciones mediante nues-
tra WEB para recaudar fondos.
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ECOAULA, el programa emblema de nuestra organización, es una acción cocre-
ta de educación ambiental mediante la cual se capacita a niños de escuelas 
primarias y secundarias en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. En 
clases informativas y didácticas sobre la correcta manipulación de los residuos, 
se tratan temas como separación en origen, reciclaje, compostaje y economía 
circular. Un equipo especializado de Fundación Ambiente y Medio visita las aulas 
con material de estudio, piezas gráficas, audiovisuales y folletos para alumnos y 
docentes. Consideramos a los chicos como los grandes portadores de este men-
saje a sus familias, y al resto de la población.
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organismos para su realización, como CEAMSE, OPDS (Organismo para el 
desarrollo sostenible de la Pcia. De Buenos Aires) y Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires. También contó una vez más con el fundamental 
acompañamiento del Municipio de La Plata, y con los permisos correspondientes 
de la Dirección de Inspección General de la Pcia de Buenos Aires para poder 
ingresar con nuestro equipo de capacitación a todas las escuelas de dicha locali-
dad. Este año, alcanzamos a duplicar el alcance en cuanto a alumnos capacita-
dos con respecto al primer año de Ecoaula.

En cifras, visitamos 18 escuelas, y participaron de las clases 6614 alumnos.

CEM- CAPACITACIÓN EN MUNICIPIOS
Fundación Ambiente y Medio cumplió la primera etapa de capacitaciones sobre
Gestión de Residuos en los municipios seleccionados del programa nacional
“Ciudades Sustentables” junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Nación.
Este programa tiene por objetivo, concientizar en la importancia de la gestión 
integral de los RSU para el desarrollo sostenible, replantear el sistema de produc-
ción lineal e impulsar la transición del municipio hacia una Economía Circular, 
promover la planificación estratégica, la evaluación de políticas de gestión de 
RSU y la implementación de programas innovadores para el desarrollo sostenible 
del municipio.
Las jornadas se desarrollaron, en esta primera instancia, en las provincias de
Córdoba y Santa Fé, en los municipios de Jesús María, Colonia Caroya, Inriville, 
Justiniano Posse, Comuna Ramona y San Justo.
A partir de la selección, por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, de los municipios beneficiarios de este programa, Fundación Ambiente y 
Medio realizó un trabajo previo de reconocimiento para adaptar cada jornada a 
características de gestión, logros y proyectos en área de ambiente, específica-
mente en materia de gestión de residuos de cada municipio.
Las capacitaciones a cargo del presidente de Fundación Ambiente y Medio, biólo-
go y ambientalista Sergio Federovisky, contaron con la exposición de temáticas 
como la mirada a los RSU desde la política pública, logística, separación en 
origen, recolección diferenciada, presentación de tecnologías existentes y proba-
das, Economía Circular, valorización de los residuos, cambio cultural, reciclado, 
tratamiento y disposición final, erradicación de basurales a cielo abierto, campa-
ñas de concientización y programas de educación ambiental.
La jornada Integral en Gestión de Residuos se realizó con el apoyo de material
audiovisual, se proyectaron videos que acompañaron las temáticas expuestas
en los distintos módulos.
Sobre los asistentes, Fundación Ambiente y Medio, extendió la invitación a parti-
cipar de estas jornadas a personal de Gobierno municipal, autoridades y

docentes de establecimientos educativos, cooperativas y personal empleado por 
áreas vinculadas a la gestión de residuos, empresarios y público en general 
interesado en la temática.
Además, participaron activamente los Intendentes Municipales, con quienes en
cada caso, realizamos reuniones de intercambio de información y asesoramiento.

Charla “5000 BASURALES” en EXO SA
Desarrollamos una charla sobre la basura, y la realidad de una problemática
que pareciera ser invisible. La capacitación se realizó en el salón auditorio de
EXO SA, y estuvo dirigida a los alumnos del programa “¨Préstamo de Honor”
de la empresa.
Los conceptos basura, residuo y descarte se suelen emplear en la vida cotidiana 
como sinónimos. Sin embargo, no todo lo que termina en los basurales a cielo 
abierto de nuestro país, es realmente basura. En una presentación dinámica e 
interactiva, buscamos distinguir cada uno de ellos y exponer cuáles son las 
buenas prácticas para poder cambiar esta realidad desde el origen: nuestras 
casas.
En Argentina, cada persona genera alrededor de un kilo de basura por día, es
esencial conocer alternativas al modelo de descarte rápido que contribuyan a la
recuperación y reducción de los residuos. En la charla, exhibimos cuál es el 
tratamiento actual en el país y cuál es el camino que beneficia tanto al ambiente 
como a la sociedad en su conjunto.
Charla por el día del Medio Ambiente enTURNER SA
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente ofrecimos una charla dirigida
a los empleados de la empresa Turner SA, la mismas estuvo a cargo de nuestro 
presidente Sergio Federovisky y participaron del auditorio 40 personas.
Además, se transmitió al resto de los empleados en simultáneo por intranet. 
La charla contó con una introducción a la temática del Cambio Climático y se
abordaron temas como la basura, como principal problemática en el país.
Tratamiento de residuos, Economía circular, Hábitos sustentables y Consumo
responsable.
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Ambiente y Medio. Televisión Pública Argentina
Incrementamos la difusión de la misión y las actividades de la Fundación en el
programa de televisión que conduce nuestro Presidente Sergio Federovisky, 
desde el año 2016, en la Televisión Pública Argentina.
Se ha televisado un programa especial por el lanzamiento 2019 de nuestro pro-
grama educativo ambiental Ecoaula, en el marco del Día Mundial del Medio Am-
biente. Nuestra participación por segundo año consecutivo en el evento por el 
Día del niño organizado por Racing Solidario y TyC Sports, además de una serie 
de informes sobre temáticas vinculadas a las distintas etapas de la gestión inte-
gral de RSU propuestas desde el área de comunicación de la Fundación.
Pero, además, lo que es más importante, desde 2019 la Fundación Ambiente y
Medio se convierte formal y fácticamente en la organización responsable de la
producción del programa y del vínculo contractual con la TV Pública Argentina.

Ambiente y Medio en INFOBAE
Hemos contado en todo 2019, con una columna semanal especializada en Info-
bae, el mayor medio digital de la Argentina y líder en el mundo de habla hispana 
en cantidad de notas leídas.
En este espacio se presentaron dos artículos semanales, en los cuales se abor-
daron diversas temáticas ambientales. Desde dar a conocer el trabajo de conser-
vación de áreas naturales, la fauna autóctona y especies que están en peligro, 
hasta historias de la ecología real en distintas partes del mundo, más:
entrevistas a especialistas y eco-emprendedores y editoriales con el análisis y
las reflexiones de nuestro Presidente Sergio Federovisky.

Redes Sociales- Canal de Youtube
Fundación Ambiente y Medio participa activamente en Redes Sociales, comuni-
cando nuestras acciones y actividades, interactuando con una comunidad que, 
en 2019, ha superado un alcance de 100.000 personas por mes. Hemos puesto 
un especial esfuerzo en potenciar el crecimiento orgánico y real de nuestra 

cuenta en la plataforma del momento: Instagram. Para ello nos hemos concentra-
do en cuidar la calidad de imágenes y videos. Nos enfocamos en la temática de 
nuestros objetivos y misión, la basura, de esta manera poder atraer a un público 
de calidad que realmente nos siga por lo que hacemos y enseñamos. Mediante 
buenas descripciones y el uso práctico del “Call to action”, interactuamos más 
con nuestro público.
También cabe destacar el trabajo en nuestro canal de youtube, en donde, junto
a la WEB del programa de televisión www.ambienteymedio.tv se actualizan cada 
semana, todos los contenidos audiovisuales producidos para seguir posicionán-
donos como los pioneros del periodismo ambiental en la televisión argentina.
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hasta historias de la ecología real en distintas partes del mundo, más:
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Lollapalooza
Participamos del festival más importante de la región, el Lollapalooza 2019, fue
en el espacio dedicado a los niños, Kidzapalooza.
Entre juegos y recitales a medida de los más chicos, ofrecimos la posibilidad de
aprender todo sobre la correcta manipulación de los residuos en casa. Además,
propusimos una encuesta para conocer cuánto se sabe y cuánto se aplica en 
materia de separación y reciclaje.
En ese contexto familiar, realizamos junto a un especializado equipo de volunta-
rios, un trabajo de capacitación en charlas con pequeños grupos de padres, niños 
y adolescentes. En ese mano a mano generado en el evento, se conversó acerca 
de las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje en hogares, escuelas y 
empresas.
De esta manera nos posicionamos como una de las organizaciones sin fines de
lucro que dijo presente en el festival Lollapalooza.
Lanzamiento de Ecoaula La Plata 2019 y Día del Medio Ambiente
Renovamos nuestro compromiso con la educación ambiental en La Plata.
Con motivo de dar apertura oficial al segundo año del programa educativo am-
biental ECOAULA, se realizó una visita especial de alumnos de la ciudad de La 
Plata a la planta de tratamiento mecánico biológico de CEAMSE, Ensenada.
Los chicos del colegio Nuestra Sra. de Lourdes que fueron acompañados por 

cuenta en la plataforma del momento: Instagram. Para ello nos hemos concentra-
do en cuidar la calidad de imágenes y videos. Nos enfocamos en la temática de 
nuestros objetivos y misión, la basura, de esta manera poder atraer a un público 
de calidad que realmente nos siga por lo que hacemos y enseñamos. Mediante 
buenas descripciones y el uso práctico del “Call to action”, interactuamos más 
con nuestro público.
También cabe destacar el trabajo en nuestro canal de youtube, en donde, junto
a la WEB del programa de televisión www.ambienteymedio.tv se actualizan cada 
semana, todos los contenidos audiovisuales producidos para seguir posicionán-
donos como los pioneros del periodismo ambiental en la televisión argentina.

docentes de dicha institución y por Liliana Zitti, Docente encargada de Ecoaula 
en La Plata, realizaron una visita guiada por un técnico especialista quien les 
explicó en cada paso del proceso el funcionamiento de las maquinarias que 
permiten tratar la basura proveniente de la recolección en los municipios de La 
Plata, Ensenada y Berisso principalmente.
La jornada no solo contó con la presencia de alumnos quienes reciben semanal-
mente capacitaciones sobre separación en origen y economía circular en sus 
aulas, sino también con el Intendente de La Plata, Julio Garro y autoridades de 
los organismos que hacen posible este proyecto con su apoyo y financiamiento. 
Asistieron Rodrigo Aybar, Director Ejecutivo de OPDS; Walter Martello, 
Defensor del Pueblo adjunto general y Marcelo Rosso, Gerente de nuevas 
tecnologías y control ambiental de CEAMSE quienes recorrieron la planta 
junto a Sergio Federovisky, Presidente de Fundación Ambiente y Medio y al 
equipo de prensa y relaciones institucionales de CEAMSE.
Hacer este programa ambiental educativo de manera continua permite a los 
alumnos seguir aprendiendo sobre el cuidado de nuestro ambiente. Mediante los 
talleres que brindamos y las actividades que proponemos, los chicos comienzan 
a diseñar proyectos propios que mejoran su entorno inmediato y sientan las 
bases del cambio de hábitos necesario para la conservación de la naturaleza por 
el futuro del planeta. Una de estas iniciativas consiste en la recolección de mate-
riales reciclables en cada establecimiento escolar, que luego se donan al Hospi-
tal de niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata, provincia de 
Buenos Aires.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se realizó para Ambiente y 
Medio, un “especial” sobre la principal problemática de nuestro país: la situación 
límite que ha alcanzado la basura. El programa especial, se grabó íntegramente 
en la planta de tratamiento de residuos de Ensenada y se emitió para todo el 
país, el sábado 08 de junio a las 18 hs. por la TV Pública Argentina.
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Día del Niño junto a Racing Solidario
Festejamos el Día del niño por segundo año consecutivo junto a Racing Solidario 
y en colaboración con TyC Sports.El evento reunió a 500 chicos y chicas de los 
alrededores del partido de Avellaneda. Nuestros voluntarios compartieron con los 
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asistentes videos del programa educativo ambiental Ecoaula que se centra en la 
difusión de la separación en origen.
En una jornada realizada en el Tita Mattiussi, predio de entrenamiento del club
de Avellaneda, los chicos disfrutaron de los diferentes juegos y de la rica merien-
da que se les ofreció. En éste distendido marco, aprendieron sobre la importancia 
de la Economía Circular de la mano de nuestros voluntarios. El material audiovi-
sual se difundió gracias al soporte tecnológico de EXO-Soluciones Tecnológicas 
cuyo rol fue primordial para poder acercar el conocimiento de estás prácticas a 
los niños y sus familias.



3° Movilización Mundial por la Crisis Climática
Nos sumamos en convocatoria y participación a la multitudinaria marcha mundial 
que, bajo el lema “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro”, congregó al 
menos siete millones de personas en los cinco continentes. En Argentina, la 
organización estuvo a cargo del movimiento joven Fridays for Future, en conjunto 
con Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima.
Los voluntarios de la Fundación Ambiente y Medio se congregaron a las 16 hs
en Plaza de Mayo para marchar al Congreso de la Nación, donde expusieron
sus reclamos junto a miles de personas. Allí se manifestaron diversas organiza-
ciones ambientalistas que solicitaron políticas públicas para mitigar la crisis climá-
tica. Además, cada una de ellas representó sus propias causas, con banderas y 
consignas que exhibieron diversas demandas. En particular, desde nuestra orga-
nización, se exigió la necesidad de elaborar normas que regulen la gestión de 
basura a nivel nacional.
Los cronistas de Ambiente y Medio Mauricio Federovisky y Tomás Daumas, reali-
zaron informes periodísticos para la Televisión Pública Argentina, que reflejaron lo 
vivido en una histórica jornada para el ambiente en la que no faltó la palabra de 
los pueblos originarios, la comunidad científica, trabajadores y estudiantes.

Ciclo UCES “Argentina: estado, ética y sociedad. Los desafíos públicos y
privados frente al cambio climático”
Sergio Federovisky disertó en la segunda edición del Ciclo “Argentina: estado,
ética y sociedad. Los desafíos públicos y privados frente al cambio climático”
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en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
La anfitriona fue Margarita Stolbizer y junto con Guillermo Marchese, director
ejecutivo de la Fundación Expoterra, moderaron el encuentro. También participa-
ron: Sergio Elguezabal, periodista especialista en ambiente y sustentabilidad, en 
representación de las inquietudes de la sociedad y Jordana Carvallo, gerente de 
sustentabilidad de Unilever, figura del sector privado.
El presidente de Fundación Ambiente y Medio enfatizó la importancia de desarro-
llar políticas públicas en detrimento de la demanda social de acciones particula-
res: “creo que cargar las tintas sobre la necesidad de cambiar conductas indivi-
duales para luego llegar a soluciones colectivas es ni más ni menos que realizar 
una coartada para que el sistema siga funcionando como viene funcionando, 
mal.”



Hemos convocado y trabajado junto a voluntarios en diversas áreas y actividades 
de la Fundación Ambiente y Medio. Los voluntarios llegan a la Fundación a través 
de convocatorias concretas en redes sociales y a través del email info@fundacio-
nambienteymedio.com.ar Trabajamos con voluntarios, principalmente, en las 
áreas de eventos y comunicación. Se han realizado trabajos de divulgación de 
buenas prácticas en materia de residuos y se han realizado sesiones fotográficas 
para el sitio web, entre otras actividades.
BASE DE DATOS DE VOLUNTARIOS Y CV Hemos diseñado un sistema de
base de datos de voluntarios y personas que buscan sumarse a nuestro equipo.

Líderes Ambientales, “Ideas en Acción”
Participamos acompañando este evento dirigido a emprendedores, empresarios y 
profesionales de todas las áreas que quieren desde sus proyectos ambientales y 
sustentables, generar un cambio positivo en el planeta. Este programa de forma-
ción ambiental es organizado por Espacio Sustentable junto a Mandala Consulto-
ra. La propuesta reunió a 200 participantes en sus dos jornadas realizadas el 15 
y 22 de noviembre en el auditorio de la Universidad del Cema. (UCEMA)
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Como parte de brindar servicios de asesoría e implementación de procesos de 
gestión ambiental, hemos creado el área de consultoría estratégica de Fundación 
Ambiente y Medio.
Nuestro objetivo radica en colaborar con la construcción de un perfil de empresa 
sustentable que comience desde acciones propias. Promover un cambio de 
hábitos genuino a fin de poder consolidar la transición hacia un nuevo paradigma, 
acorde a la ética que demanda la época y a cumplir con los valores de conciencia 
y responsabilidad del sector privado para con el ambiente.
Nuestro equipo de consultoría ambiental realiza un estudio de campo a fin de 
obtener un diagnóstico de la situación actual de la empresa, lo que nos permite
poder desarrollar proyectos para la optimización de recursos y programas de 
RSE que mejoren su desempeño en base a sus necesidades.

Sergio Federovisky. 
Fundador. En licencia. 
Actualmente Secretario de Control y 
Monitoreo Ambiental de la Nación.

Guillermo Andino. 
Presidente
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Alberto Brufman. 
Tesorero y Fundador

Raúl Di Pietro. 
Secretario.

Luciana Dorigo. 
Directora Ejecutiva.

Magalí Mendez. 
Administración.

Sofía Bouzón. 
Comunicación.

Luisina Reinoso. 
Contenidos.


