Ciudades pensadas por chicos
Se presentan en noviembre los anteproyectos del
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diseñadas por niños. Pág. 6

Nace un nuevo parque nacional
El Congreso aprobó la creación de El Impenetrable,
el primer espacio protegido surgido por suscripción
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“Me propuse contar la unión
entre el agua y la tierra”
El actor y director anticipa los
detalles de su último documental,
“Jane & Payne”, una historia
de encuentro entre el mar y la
selva filmada en la Patagonia.
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140 años en el país
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ENTREVISTA A BOY OLMI

Opinan
Fernando Passarelli
Paula García Comas
Horacio García

PYMES Y RSE

Pequeñas empresas,
grandes objetivos
Solas o acompañadas por otros actores, las Pequeñas y Medianas
Empresas se suben al tren de la Sustentabilidad y dan sus primeros
pasos en el camino de la Responsabilidad Social Empresaria.
Casos destacados, oportunidades y desafíos de un sector clave de la
economía nacional. Págs. 4 y 5
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9 de noviembre
Día Nacional del Donante
Voluntario de Sangre
El 9 de nov iembre de 1914, el médico
argentino Luis Agote realizó con éxito la
primera transfusión de sangre del mundo
mediante un método novedoso que evitaba
su coagulación. En su homenaje, se celebra
en esta fecha el Día Nacional del Donante
Voluntario de Sangre con el propósito de
invitar a practicar la donación en forma
voluntaria, anónima y solidaria.

Solidaridad
& Ecologia

10 de noviembre
Día mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo
Este día se propone difundir el mensaje
de que la ciencia y la tecnología pueden
contribuir a reducir la pobreza, proteger
el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida. Este año se insta a las autoridades de
todo el mundo a tomar un rumbo decisivo
hacia sociedades ecológicas, basadas en un
desarrollo integral y equitativo de la ciencia
en provecho de todos.

GUÍA SOLIDARIA ¿Dónde donar?

16 de noviembre
Día Internacional
para la Tolerancia
Instaurado por la A sa mblea G enera l
de la ONU en 1996, esta fecha exhorta
a los Estados Miembro a reaf irmar su
compromiso de fomentar el bienestar, la
libertad y el progreso de las personas en
todas partes, promoviendo la tolerancia, el
respeto, el diálogo y la cooperación entre
diferentes culturas, civilizaciones y pueblos
como herramientas para el desarrollo.

GUÍA ECOLÓGICA ¿Dónde reciclar?

ALIMENTOS NO PERECEDEROS
SUMAR Acción Solidaria
Grupo de voluntarios que nace con el propósito
de asistir y generar un vínculo solidario con las
personas en situación de calle. Realizan recorridas
nocturnas por la Ciudad de Buenos Aires y
distribuyen alimentos a las familias sin techo.
Contacto: Paula Gines
Tel.: (011) 15-5137-6633
Mail: sumarsolidario@live.com
Facebook: sumar.grupo.solidario

TAPITAS DE PLÁSTICO
Club Atlético Parque de los Patricios
El Club Atlético de Parque Patricios, en la Ciudad
de Buenos Aires, recibe en su sede tapitas de
plástico para colaborar con el Programa de
Reciclado de la Fundación Garrahan. De esta
forma, colabora con el desarrollo del Hospital y
apoya el cuidado del medio ambiente.
Dirección: Alberti 2135, Parque Patricios.
Tel.: (011) 4943-4446
Web: www.vaporlospibes.com.ar

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA
Asociación Civil Los Luceros
Centro comunitario educativo gestionado por
la ONG Los Luceros. Cuentan con un comedor,
ofrecen clases de apoyo escolar con orientación
Waldorf y brindan talleres de arte, huerta, tejido,
reciclado, música, cocina y carpintería.
Ubicación: Benavidez, GBA Norte.
Tel.: (011) 15-5141-4231
Email: losluceros010@hotmail.com
Facebook: /LucerosArgentina

RESIDUOS ELECTRÓNICOS
Qué Reciclo
Qué Reciclo es un grupo de recuperadores
de residuos informáticos, electrónicos y
electrodomésticos comprometidos con el
ambiente. Retiran equipos sin cargo en
domicilios particulares y empresas, y los
recuperan para reincorporarlos al mercado.
Facebook: /QUERECICLO
Email: quereciclo@gmail.com
Tel: (011) 15-6759-4108
Web: www.quereciclo.com.ar

ROPA EN BUEN ESTADO
La Casa del Teatro
Entidad que alberga a actores y actrices que en
su vejez buscan un lugar digno para vivir. Con
lo recaudado realizarán una feria americana.
También reciben bijoux, zapatos y accesorios.
Dirección: Av. Santa Fé 1243, CABA.
Tel.: (011) 4811-7678
Email: casadelteatro05@speedy.com.ar
Web: www.casadelteatro.org.ar

CARTÓN Y PAPELES SECOS
Supermercados Disco
La cadena de supermercados Disco invita a
sus clientes de todo el país a contribuir con
el ambiente acercando cartón y papeles secos
a los centros de recepción de sus distintas
sucursales. El material es donado al Programa
de Reciclado de la Fundación Garrahan.
Dirección: ver sucursales en la web.
Tel.: 0800-777-7777
Web: www.disco.com.ar

APORTES EN DINERO
Fundación Natalí Dafne Flexer
La Fundación Flexer, de ayuda al niño con
cáncer, acaba de lanzar a la venta una agenda
2015 con un diseño especial para viajeros. Tiene
un valor de $120 y es a total beneficio de la
entidad. Pedidos particulares y empresariales.
Contacto: Flavia Tomaello
Tel.: (011) 15-4050-2520
Email: info@flaviatomaello.com
Web: www.fundacionflexer.org

ACEITE VEGETAL USADO
Reciclando Aceite
Reciclando Aceite promueve la fabricación de
jabones artesanales utilizando como materia
prima el aceite vegetal recolectado. Actualmente
cuentan con 11 puntos de recepción entre la
Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Dirección: ver puntos de recepción en la web.
Tel.: (011) 6379-7168
Email: contacto@reciclandoaceite.com.ar
Web: www.reciclandoaceite.org.ar

CALENDARIO SOCIAL
MARTES 11 DE NOVIEMBRE
OPERAS MEMORABLES
La asociación civil Manos Abiertas organizará el
próximo martes 11 de noviembre el concierto “Operas
Memorables”, un cocktail musical en donde la cultura
y la solidaridad se dan la mano. El evento, a beneficio
de la ONG, tendrá lugar en el Auditorio Colegio San
Pablo (Pacheco de Melo 2300, C.A.B.A.) a las 19hs.
Las entradas tienen un valor de $150 y se pueden
adquirir llamando al 4371-5869 o escribiendo a
amigos.ba@manosabiertas.org.ar
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JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
ARTE A BENEFICIO
Para conmemorar el Día Nacional del Donante
Voluntario de Sangre y celebrar los 100 años de la
primera transfusión exitosa, el jueves 6 de noviembre
se realizará la Subasta Solidaria de Arte “La Noche
de Rojo”, a total beneficio de la Asociación Civil Dale
Vida. El evento tendrá lugar en el salón Ceibo de La
Rural, entre las 19 y las 22 horas, con ingreso por
Juncal 4431 (C.A.B.A.). Más información en:
http://lanochederojo.dalevida.org.ar

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
MARATÓN SOLIDARIA
El Hospice San Camilo invita a la comunidad a
participar de la séptima edición de la maratón solidaria
“A tu lado hasta el final”, que se realizará el domingo
16 de noviembre desde las 8:30hs en el Paseo de la
Costa (Vicente López). Se trata de un evento familiar
que busca recaudar fondos para sostener el trabajo
de acompañamiento a enfermos terminales que
realiza el Hospice desde hace 12 años. Inscripciones
en: www.clubdecorredores.com

Director periodistico: LUIS VINKER
edicion y redaccion: Rafael Otegui
contacto: gestionsustentable@agea.com.ar
coNMUTADOR: 4309-6000
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AFASIA: CUANDO SE AUSENTAN LAS PALABRAS
La Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwarz
cumple 25 años trabajando en nuestro país por la
rehabilitación de las personas con afasia, un desorden poco conocido causado por lesiones cerebrales
que provoca la pérdida total o parcial del lenguaje
y que afecta en promedio a 1 de cada 250 personas.

Mañana miércoles, en el marco del Día Mundial del
ACV, la Fundación organizará una charla abierta en
torno al tema “Cómo comunicarse con una persona
con afasia”. El evento tendrá lugar en el auditorio de
la Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires
(Medrano 951, C.A.B.A.), de 19 a 20.30hs. Para más
información, visitar: www.fundafasia.org

Educación y desarrollo

Una obra al servicio de los jóvenes
La Obra de Don Bosco cumple 140 años de trabajo educativo en el país y lo celebra con la construcción del Museo Don
Bosco, un espacio para conocer el pasado de la orden, comprender el presente y soñar un futuro mejor.
“Preocúpense especialmente de
los enfermos, los niños, los pobres
y los ancianos. Busquen almas, no
dinero, ni honores, ni dignidades”.
Estas fueron las palabras con las
que San Juan Bosco, sacerdote y
educador italiano fundador de la
Orden Salesiana, envió desde Turín a los primeros misioneros que
arribaron a Buenos Aires en 1875.
Llegaron inicialmente a la Iglesia
Mater Misericordie, en el barrio
de Congreso, para luego dirigirse a la localidad de San Nicolás
y desde allí a toda la Argentina
y América.
Así comenzó la Obra de Don
Bosco en nuestro país, una obra

destinada a la formación de jóvenes en riesgo a través de un sistema pedagógico conocido como
“sistema preventivo” basado en
valores y en la promoción de la
cultura del trabajo. Actualmente, la orden gestiona 131 centros
educativos y tiene presencia en
82 localidades de 21 provincias
argentinas. Entre otras acciones,
desarrolla proyectos educativos,
recreativos y de capacitación laboral para más de 720.000 niños, jóvenes y adultos mediante
la acción de 22.718 agentes educativo-pastorales.
Este año, en el marco de los
festejos por su aniversario, la Obra

puso en marcha la construcción
del Museo Don Bosco, un lugar
que invita a conocer el pasado de
la orden y su trabajo actual. El Museo se encuentra hoy en fase de ejecución y planea abrir sus puertas
en agosto de 2015. Ubicado en la
Iglesia Mater Misericordiae, este
espacio no sólo servirá para revalorizar el patrimonio cultural de la
zona, sino también para dar nuevo
impulso a una Obra que desde hace casi un siglo y medio promueve
el desarrollo de los jóvenes.
Más información
www.obradedonbosco.org.ar

El Museo recrea la historia de la familia Salesiana

Cultura sobre rieles

Al rescate del patrimonio ferroviario
Creada por un grupo de vecinos amantes de los trenes, la Asociación Civil “Amigos del Ferrocarril Provincial” busca
salvar del abandono el material ferroviario del antiguo ferrocarril de la Provincia de Buenos Aires.
La red ferroviaria argentina llegó a ser la más extensa de Latinoamérica y una de las más
grandes del mundo. Con casi
50.000km de vías en sus épocas
de esplendor, jugó un rol clave en
el desarrollo de las economías
regionales y de los pueblos del
interior. Sin embargo, el levantamiento de ramales y el auge del
transporte automotor a partir de
los años 60, fueron reduciéndola
progresivamente, provocando el

abandono de máquinas y estaciones emblemáticas.
Para intentar salvar parte
de este patrimonio, un grupo de vecinos amantes de los
trenes de la ciudad de La Plata creó en 2006 la Asociación
Civil “Amigos del Ferrocarril
Provincial”, una organización
sin fines de lucro dedicada a la
recuperación del material ferroviario perteneciente al viejo
ferrocarril provincial de Buenos

Aires. Este tren centenario fue
el primero verdaderamente nacional y su tendido acompañó el
desarrollo de la zona oeste de la
provincia.
Desde su creación, la ONG
ha realizado numerosas acciones para rescatar la memoria
de este ferrocarril. Entre otras
cosas, impulsó la limpieza de
más de 4.000mts. de vías, creó
un paseo infantil en la estación
de La Plata, desarrolló una zorra

para paseos y recuperó la segunda estación Ángel Etcheverry de
La Plata. Hacia adelante, aseguran sus miembros, el desafío es
seguir trabajando en la recuperación de espacios emblemáticos, promoviendo la creación de
museos y la limpieza de nuevos
tramos de vías.
Más información
www.amigosdelprovincial.com.ar

Antigua locomotora Henschel
rescatada por la ONG.
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LLEGA EL 1° FESTIVAL INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN SOCIAL
Bajo el lema “Celebramos el espíritu del cambio”, se
llevará a cabo este jueves 30 de octubre la primera
edición argentina del Festival Internacional de Innovación Social (fiiS), un ámbito de reflexión que
busca combinar el arte y la innovación social. Oradores internacionales como Joan Melé, Rob Nail y

Gonzalo Muñoz, referentes del emprendedurismo
social y líderes del cambio, compartirán el encuentro junto a diversas bandas musicales como Los Pericos. El evento, que es libre y gratuito, tendrá lugar
en el Auditorio de Buenos Aires (Av. Pueyrredón
2501 – 2do nivel) de 13 a 22hs. Inscripciones en:
https://eventioz.com.ar/e/fiis-2014-argentina

Ideas para el cambio

SmartKidsLab: ciudades pensadas por chicos
Se desarrolla en Buenos Aires el primer laboratorio de ciudades diseñadas por chicos. Sus anteproyectos, realizados
con el acompañamiento de profesionales, se presentarán en el Museo de Arquitectura y Diseño en noviembre.
Javier Castillo

Según Naciones Unidas, para el
año 2050 el 70% de la población
mundial vivirá en ciudades, especialmente en países emergentes y en desarrollo. Cada año,
además, la población urbana del
mundo aumenta en 70 millones.
Frente a esto, los representantes
de la Red de ciudades latinoamericanas “Gobernanza Local”
y de “Flexible” –un laboratorio
de arte, juego, ciencia y tecnología–, se preguntaron: ¿qué tipo
de ciudad quieren las futuras
generaciones?
Así surgió SmartKidsLab, un
espacio de encuentro para que
los chicos observen su entorno,
reflexionen y desarrollen ciudades más humanas e inteligentes. El propósito es ayudarlos a
despojarse de los preconceptos
y de las respuestas impulsadas

por los adultos, la televisión y
la escuela, para que sean ellos
mismos los que piensen las ciudades según sus visiones, deseos y necesidades.
La primera etapa del proyecto se inició en septiembre de
este año con 28 chicos de entre
ocho y once años de 13 barrios
de la Ciudad y de la Provincia
de Buenos A ires. Junto a un
gr upo multidisciplinar io de
profesionales, los chicos elaboraron “anteproyectos” de su
idea de ciudad y comunidad
–una instancia previa a lo que
será la maqueta de sus ciudades
inteligentes–, que serán presentados el 15 y 22 de noviembre
en el Museo de Arquitectura y
Diseño (MARQ) de la Ciudad.
A l o l a r g o d e l 2 01 5 , l o s
c h ic o s p a s a r á n p or nue v a s

e t a p a s d e i mple me nt a c ión
ba sada s en un trabajo colaborativo. La iniciativa busca
así preguntarse no sólo “qué
planeta le estamos dejando a
nue stros chic os”, sino t a mbién “qué chicos les estamos
dejando al planeta”, para trabajar con ellos a partir de sus
sueños y deseos.

Para agendar
Los anteproyectos del SmartKidsLab se presentarán el 15
y 22 de noviembre en el Museo de Arquitectura y Diseño
(MARQ), Av. del Libertador
999 (C.A.B.A.). Más información en:

www.smartkids.la

Los chicos de SmartKidsLab, en plena creación.

Jornada solidaria

Premio al esfuerzo

Nuevas tendencias

Eficiencia energética

Innovación sustentable

Inversión En Futuro

Cine para el alma

Fiestas petfriendly

Fundación Telefónica , a través del
P rog ra ma Volu nt a r ios Telefón ic a
–una red de voluntariado corporativo a nivel global—, celebró el pasado
10 de octubre el “Día internacional del
Voluntario Telefónica”, una jornada
en la que 27.000 empleados de más
de 30 países donde opera la compañía realizaron actividades solidarias.
En nuestro país se llevaron a cabo
50 iniciativa s con la par ticipación
de más de 1750 empleados, quienes
apor taron su ta lento, conocimiento y experiencia para ayudar a niños
y adolescentes de toda la Argentina .

Tetra Pak, compañía global especializada en soluciones de procesamiento y envasado de alimentos, lanzó el
primer envase de cartón de la industr ia hecho completamente a par tir
de materiales renovables de origen
vegetal. El nuevo envase, denominado Tetra Rex®, será el primero en el
mercado en tener capas de polietileno
de baja densidad (LDPE) de origen
vegetal, y tapas de polietileno de alta densidad (HDPE)?? de ori gen vegetal, ambos derivados de la caña de
azúcar, además de cartón certificado
FSC™ (Forest Stewardship Council) .

Bunge A rgentina lanzó la 8va edición del “Premio Bunge a la Excelencia Académica 2014”, un cer tamen
que busca estimular la generación de
herramientas de inversión social y
potenciar el desarrollo comunitario.
Esta edición está destinada a graduados de los distintos niveles educativos
que hayan obtenido los mejores promedios en las ciudades de Ramallo,
Puerto General San Martín, Tancacha
y San Jerónimo Sud. La convocatoria
está abierta hasta el 1° de noviembre.
Bases e inscripciones, a través del
sitio: w w w.bungeargentina.com

Con la presencia de más de 50 representantes globales y locales, se realizó
el pasado 16 de octubre en La Rural
el XIV Encuentro Regional de United Way, una organización líder en
movilización de recursos para proyectos comunitarios de alto impacto,
que cuenta con más de 2,5 millones
de voluntarios en todo el mundo. Bajo
el lema “Hablemos de Futuro, Inversión Social Corporativa en Primera
Infancia”, la jornada tuvo por objetivo
promover la inversión social orientada a los más chicos. Más información: www.caminandojuntos.org.ar

Globant, empresa de servicios de tecnología enfocada en el desarrollo de
soluciones de software innovadoras,
organizará el próximo 4 de noviembre un webinar abierto a la comunidad sobre cómo las compañías pueden
desarrollar estrategias integrales e
inclusivas para la diversidad de culturas y comunidades en un entorno
global. En este espacio se presentarán
también los resultados de su Reporte de Sustentabilidad 2013, realizado según los lineamientos de la guía
G4 del Global Reporting Initiative.
Más información: www.globant.com

Por segundo año consecutivo, Natura
brinda su apoyo al Anima Film Fest,
un festival de cine para el alma que
busca difundir valores y estimular la
ref lexión individual y colectiva. El ciclo, que comenzó el pasado 23 de octubre y finaliza mañana, tiene lugar
en el Cinemark de Palermo. De esta
forma, la empresa busca impulsar espacios de ampliación de conciencia
en temas que aporten al Bienestar/
Estar bien, razón de ser de Natura.
En 2013 el festival contó con de más
de 1.700 espectadores. Má s información: w w w.animafilmfest .com

Con motivo del Día Mundial del Ahorro de Energía y como parte de su estrategia de gestión sustentable, Cervecería y Maltería Quilmes lanzó una
acción nacional para promover el uso
ef iciente de energ ía . Con el apoyo
de la Funda ción Vida Silvestre, la
acción contempla la distribución de
guías con los benef icios y consejos
para el uso ef iciente de las “eco heladeras” –que permiten ahorrar un
35% de energía– en más de 48.000
puntos de venta directa, con el objetivo de generar conciencia ambiental
entre comerciantes y consumidores.

Vitalcan, empresa nacional especializada en la producción de alimentos
balanceados para mascotas, presentó
de cara a las f iestas de f in año una
serie de recomendaciones para que
los festejos sean “petfriendly”. Entre otras medidas, la empresa sugiere: dejar a las mascotas en espacios
amplios y seg uros; crear ruidos de
fondo o colocarles tapones en los oídos para contrarrestar el stress que
les produce la pirotecnia; y ponerles
una meda lla de identif icación por
si se l lega ra n a ex t rav ia r. Enc ontrá más tips en: www.vitalcan.com
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PRESENTAN UNA GUÍA DE PROVEEDORES SUSTENTABLES
Banco Galicia presentó la edición 2014 de la “Guía de
Proveedores Sustentables”, una publicación que ofrece
información sobre empresas sociales, emprendimientos individuales, organizaciones y Pymes que trabajan
con criterios de sustentabilidad social y/o ambiental.
Realizada junto a la ONG Contribuir al Desarrollo

Local –organizadora del Premio Mayma al emprendedurismo–, esta guía aspira a constituirse en un canal
de comunicación entre los proveedores y las personas
responsables de compras de medianas y grandes empresas, como así también de particulares o de organismos estatales. Descargá la versión digital en:
www.galiciasustentable.com

En la provincia de Chaco

El Impenetrable, declarado Parque Nacional
El Congreso aprobó por ley su creación el miércoles pasado. Se trata del primer espacio protegido surgido por suscripción
pública gracias al trabajo articulado del Estado, ONGs, empresas y sociedad civil.
Luego de tres años de intensas
campañas y colectas públicas, la
Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley, el miércoles pasado, el proyecto de creación del Parque Nacional “El
Impenetrable”, en el corazón del
Impenetrable Chaqueño. El hecho marca un hito histórico en
nuestro país: se trata del primer
espacio protegido surgido del
trabajo mancomunado entre el
Estado –en sus diferentes niveles–, las empresas, las ONGs y la
sociedad civil.
Ubicado en los terrenos de la
estancia “La Fidelidad”, el nuevo
Parque tendrá en una primera etapa más de 130.000ha destinadas a

conservación y se convertirá así en
el área protegida más grande del
norte argentino. Se trata de uno
de los últimos sitios en buen estado de preservación que alberga
especies en peligro crítico, como el
yaguareté, el tatú carreta y el águila solitaria, además de una gran
diversidad de flora silvestre.
Asociado en sus inicios a un
hecho trágico –el asesinato de
Manuel Roseo, propietario de la
estancia–, el Parque empezó a
materializarse en 2011 cuando la
Legislatura chaqueña decidió expropiar el inmueble y aprobó por
ley la creación del fideicomiso “La
Fidelidad”, un mecanismo que
permitió a los ciudadanos partici-

par de su creación. Así, El Impenetrable se convirtió en el primer
Parque Nacional del mundo nacido por suscripción pública.
Aunque la ley no contó con el
apoyo unánime de todas las fuerzas políticas –la Coalición CívicaAri se abstuvo en la votación particular–, lo cierto es que el proyecto
contó desde el comienzo con un
amplio consenso social. Más de
30 ONGs encabezadas por Banco
de Bosques, junto con empresas
privadas y el compromiso activo
de la ciudadanía, hicieron posible
la creación de este nuevo espacio
protegido, sentando un precedente
inédito de articulación intersectorial en nuestro país.

Vista aérea de El Impenetrable, en la provincia de Chaco.
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eNtRevistA A BOY OLMI

“Una historia de amor entre la selva y el mar”
En diálogo con La Razón, el actor y director adelanta los detalles de su último proyecto, “Jane & Payne”, un documental
filmado en la Patagonia que narra el encuentro entre dos emblemas del conservacionismo mundial. Aprendizajes, mensaje
ecológico y popularidad al servicio del cambio.
Gentileza Boy Olmi

Por Tais Gadea Lara

A lo largo de toda su vida se
relacionó con la naturaleza.
Pero también se considera una
persona muy urbana, condición que le permitió advertir
el deterioro que el propio ser
humano le estaba causando
al medioambiente. Conocido
por sus actuaciones en novelas
televisivas y películas, y por la
conducción de varias producciones, Boy Olmi decidió hacer
de su popularidad una herramienta de comunicación para
promover la sustentabilidad y
el cuidado del planeta.
“Huellas en el agua fue un
llamado de alerta sobre el daño que le estamos haciendo a
nuestro planeta”, relata Olmi
en relación con el documental
que dirigió sobre el proyecto de
la nadadora de aguas abiertas,
María Inés Mato, de unir a nado las Islas Malvinas. Luego,
“Guardianes de la Selva”, le
permitió dar a conocer a la comunidad Aché de la selva paraguaya, incorporada al proyecto
de yerba mate Guayakí.
Ahora, recién llegado de un
encuentro emotivo con el Papa
Francisco en Roma, Olmi espera ansioso la presentación de
su último documental, “Jane &
Payne”, un proyecto que narra
el encuentro de dos emblemas
del conser vacionismo, Jane
Goodall y Roger Payne, ella
comprometida con el cuidado
de los chimpancés en la selva
y él, un activo defensor de las
ballenas.
– ¿Cómo conociste a los protagonistas de tu documental,
Jane Goodall y Roger Payne?
–El festival de cine Green Film
Fest tiene mucho que ver. Yo
participé varias veces de distintas maneras en el festival
y en una de sus ediciones se
proyectaba una película que
yo había hecho, “Huellas en el
agua”, y en ese festival también
se daba “Jane´s Journey”, la
película sobre la vida de Jane
Goodall. Cuando la vi en esa
película y la conocí, me fasciné
absolutamente y me propuse
colaborar y ayudar a difundir
el discurso de esta mujer. Ella
vino a Buenos Aires, la conocí
y le propuse hacer algo juntos. En ese mismo festival, me
abordó a la salida del cine un
hombre que me dijo que nos
conocíamos de la infancia, que
nuestros padres eran amigos,
y resultó ser el presidente del
Instituto de Conservación de
Ballenas. Me preguntó si quería hacer algo por las ballenas
e inmediatamente le dije que
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sí. Nuestro siguiente encuentro
fue en el campamento de ballenas donde me llevó a conocer
ese refugio que Roger Payne
había creado hace 40 años para estudiar el mar.
–¿Cómo surgió la idea de unir
al encuentro a Goodall y Payne
para realizar un documental?
–A par tir de esas dos experiencias se me ocurrió, junto
con Dylan Williams, mi socio,
y rescatando la vida de campamento que hacíamos cuando éramos chicos en el colegio,
juntar la energía masculina
y femenina, la energía de los
océanos y de la selva, focalizada en estos dos seres tan iluminados que a sus 80 años se
habían admirado toda su vida
y nunca se habían encontrado. Son como el yin-yang, son
los dos muy sexy y tienen un
carisma impresionante como
protagonistas de una película.
Entonces, yo quería contar la
historia de amor de la unión
entre la tierra y el agua para
generar un discurso del planeta. Ella empezó protegiendo los
chimpancés y él las ballenas, y
son entendidos en eso, pero en
verdad los chimpancés y las ballenas son embajadores simpáticos de la biodiversidad de esos
mundos que habitan: la selva y
el mar. Cuando les propuse que
se juntaran, a los dos les fascinó

la idea y produjimos un viaje a
la Patagonia que duró una semana. Es un lugar mágico en
una bahía, rodeado de ballenas. “Jane & Payne” trata del
encuentro de Jane y Roger, de
las conversaciones que tuvieron
sobre qué es lo que tenemos que
hacer por el bien del mundo y
de cómo la vida de ellos es exactamente lo que proponen.
–Por cómo fue el rodaje y lo
inspiracionales que son ellos,
¿hubo algún cambio entre la
idea inicial que querían comunicar y el producto final?
–El documental fue exactament e lo que nosot ros nos
habíamos planteado. Yo no
tenía prefijado qué es lo que
tenía que cubrir. Yo quería ser
testigo y facilitador de ese encuentro. Había muy pocas cosas digitadas por nosotros. La
película tiene esa verdad absoluta, cuenta lo que ocurrió, sin
haber querido forzar ningún
discurso, ninguna acción. Es
la verdad que ellos transmiten con su forma de vivir, de
relacionarse, de transmitir su
sabiduría. Por eso estoy feliz y
orgulloso de haberlo hecho.
–Acabás de volver del Vaticano, ¿por qué era importante
para vos entregarle la película
al Papa?
–Porque creo que a cuanta más
gente lleguemos, como posibi-

[1] En pleno rodaje. En el sur, Boy Olmi junto a Jane Goodall y
una típica tradición argentina, durante la filmación del documental.
[2] El primer paso. El encuentro en Buenos Aires de Roger Payne y Jane Goodall, junto a Boy Olmi y Dylan Williams.
[3] El sur en primer plano. Rodaje del documental “Jane &
Payne” en la Patagonia argentina.

lidad de comunicar cosas, más
posibilidades tenemos de impactar a lo grande y generar los
cambios que necesita el mundo
hoy. No veo como un privilegio tener espacio en los lugares
públicos, sino que lo siento como una responsabilidad. En la
propia película (y sin saber que
luego nos íbamos a encontrar
con el Papa), Jane habla de él
y dice: “El Papa tiene en su rebaño miles de millones de personas que con el solo hecho del
ejemplo de apagar las luces del
Vaticano para ahorrar energía,
podría impactar”.
–¿Qué aprendizajes te han dejado los diferentes documentales que dirigiste?
–En todos hay una unidad relacionada con el desarrollo personal, espiritual, el aprendizaje, la
curiosidad. En todos, el aprendizaje tiene que ver con que yo
me hago muchas preguntas.
Mis documentales nunca parten de una especulación ajena a
mi propio interés, sino que son
cosas que por algún motivo se
cruzan en mi vida y me gusta
o aprender o comunicar algo
sobre ellas, y, más allá de que
todas me capacitan, muchos de
esos contenidos me enriquecen
como persona y mi discurso se
va mejorando.
–¿Cómo conciliás el hecho de
realizar un documental con un

mensaje concientizador y, al
mismo tiempo, trabajar en un
programa televisivo para adolescentes como “Aliados”?
–Lo veo como absolutamente complementario. Soy actor
desde hace 40 años, disfruto
mucho de ese trabajo. Me toca
prestarle mi alma y mi cuerpo
a proyectos que no son del todo míos, con los cuales a veces
estoy más o menos de acuerdo.
No haría cosas que estuvieran
éticamente en contra de lo que
yo quiero. Cuando, por ejemplo,
me propusieron hacer “Aliados”,
me pregunté por qué trabajar
de la misma forma y me dije a
mí mismo que quería que esos
jóvenes masivos sean los que
me escuchen cuando tengo cosas para decir con mi propia letra, que es lo que hago con mis
documentales u otras acciones
como comunicador. El espacio
público me permite acrecentar
esa posibilidad de hablarle a
mucha gente. Soy actor, pero sobre todo soy una persona y, como tal, hago muchas cosas que
no tienen que ver con mi vida
de actor y viceversa. Ser actor
es una parte de mí, pero no es
la totalidad. Mi totalidad soy yo
con el universo como una sola
cosa, como vos y yo somos parte
de lo mismo, y ahí es donde sí
creo que todos somos una cosa
y nos tenemos que encontrar.

