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La literatura abierta hacia la naturaleza
Hubo un gran poeta norteamericano que dio origen a una corriente de literatura
que abre la conciencia hacia la naturaleza: Henry David Thoreau.
Todo empezó con un experimento personal. Durante dos años , de 1845 a 1847,
vivió deliberadamente, por sus propios medios, en una zona natural, Walden, y
ello lo inspiró para escribir su obra cásica Walden, en 1854.
Dice el gran autor Edward Wilson “El entendió intuitivamente lo que nosotros
conocemos ahora en términos más concretos y objetivos: que la humanidad es un
especie biológica y por ello está adaptada exquisitamente al mundo natural que la
alumbró. Fue el observador científico y el expositor lírico que utilizó el poder de la
conjunción entre ciencia y humanidades. Fue el primer gran escritor naturalista,
cuyo conocimiento del mundo viviente, basado en la experiencia, fue refinado y
proyectado como poesía”

El ser humano de mente abierta
Para transformar la forma actual de hacer las cosas se requiere un ser
humano que utilice la totalidad de su sistema nervioso.
Ello se advierte al caer en cuenta de dos aspectos necesarios
•Observación científica
•Exposición lírica
Los dos aspectos
Con el ojo, con la mano, con el olfato ,examino atento
y con el alma me enamoro y me inunda el sentimiento.
Así voy por el mundo sin temores y sin miedos,
seguro de que se cumplen mis deseos
sin que mi enorme presencia
destruya la tierra que la alienta.

Cada una de las personas refleja, además de la problemática social que las rodea , el Ave
Fénix que cada uno lleva dentro y que nos puede hacer seres comunitarios, capaces de
proyectar una nueva imagen.
Renaciendo una y otra vez
Antier fui cosa viva, hermosa, costosa, recién producida.
Ayer era humilde cosa, gastada, despreciada, consumida.
que Iba resignada hacia un botadero de basuras,
cuando un humilde personaje de brazos firmes y piel dura,
me tomó con sus manos y me guardó en su bolsa,
para que, transformado reviviera, y como el ave Fénix
renaciera, convertido de nuevo en cosa hermosa.

Aspecto

Hemisferio Izquierdo

Hemisferio Derecho

Zona de dominio

La mente
Lo consciente

El cuerpo
Lo inconsciente

Tipo de percepción

Pensamientos
Sensaciones

Sentimientos / Sentir
Intuición

Tipos de Recuerdos

Palabras, Números, Partes
Nombres

Imágenes, Caras, Patrones, Lo
global

Formas de Expresión

Verbal, Hablada, Contar,
Escribir

No verbal, Gestos, Dibujos
Garabatos

Formas de Pensamiento

Analítico, Lineal, Lógico,
Racional, Secuencial,
Vertical, Convergente
Deductivo
Prueba, Ejecuta

Visionario, Espacial, Analógico,
Creativo, Simultáneo, Lateral,
Divergente, Inductivo

Énfasis organizativo y
empresarial

Normas, Capital
Mano de obra
Recursos, Tecnología

Forma de definir y presentar las
cosas

Blanco y negro
Sin dudas, Asertivo
Con palabras

Visión y valores
Motivación, Compromiso
Ideas y creatividad
Innovación
Grises o colores
Con alternativas ,Sugerente e
Integradora , Con gráficos

Enfoque de conocimiento

Reduccionista

Holístico

Enfoque de los Valores

Expansión, Dominio
Competencia, Cantidad

Conservación, Asociación
Cooperación, Calidad

Formas de acción

Visualiza. Se proyecta

Hacia una ética del Medio
Ambiente
Coherencia
Evolución

Escuchar: el lado oculto del
lenguaje
Escuchar: la potencialidad oculta
en nuestro trabajo, por humilde
que sea

Misterios
¿Qué se esconde en las insondables
mentes de los inteligentes?
¿Será que profundas conexiones
aguardan a agitarse iluminadas,
o será que van a quedarse ocultas
para siempre,
en espera de una llamada que no
llega
o de una confianza atrevida que las
anime y las despierte?

La falacia de la transmisión de
información
Sólo vemos lo que nuestros
sistemas sensoriales y nerviosos
nos permiten ver

El genio de la botella
Con mis manos cansadas, pero llenas de confianza,
he restregado una humilde botella enmugrecida.
Y cuando el oscuro mugre
se alejó arrastrado por las aguas,
surgió un genio limpio de la humilde botella,
que amable y generoso,
convirtió en sustento mis afanes,
y me concedió deseos, amores e ilusiones.

Sentidos encogidos
Podemos tejer con los colores más
hermosos,
adornando las frías paredes con
colores encendidos.
Pero uno que mire con ojos cansados
y con mente filtrada por los grises,
solo verá pequeños destellos
engañosos, y sus ojos
demostrarán sin duda ninguna y con
sapiencia indiscutible,
que esa manta de colores tejida con
cariño y con empeño,
es una pobre tela que no luce y que no
sirve.

La acción humana depende
del tipo de observador que
cada persona es
Las acciones que emprendemos
están condicionadas por nuestras
capacidades de observación

Manos de observador bien ilustrado
Dice un sabio que hacemos las cosas
como las vemos;
al observar mis manos, llenas de
trazos marcados y de huellas,
deduzco que voy marcando
senderos por la vida,
huellas de mis manos abiertas,
atrevidas, caminantes.
Al oír atento mis palabras y al
gustar de mis visiones y mis
sueños,
deduzco que voy inventando
sensaciones escondidas;
sonidos que descubren el sentido
del silencio y que señalan rutas
encantadas y atrevidas

Impacto en empleo (personal vinculado en el año 20 ) para las cuatro alternativas estudiadas
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Situación

Actual

Reciclaje
medio
aprovecha
biogas

muy alto
Reciclaje alto reciclaje no
aprovecha
aprovecha
biogas
biogas

Reciclaje y separación

No

medio

alto

muy alto

Planta de lixiviados

No

si

si

Si

Tratamiento orgánico para compost

muy bajo

medio

alto

muy alto

Planta térmica

No

si

si

No

Incinerador

No

si

si

No

Personal necesario contratado por EVM o vinculado a EVM año 20
Personal total año 20

875

1.072

1.203

1.177

Conductores y ayudantes de transporte y
recolección año 20

826

666

531

531

38

24

12

12

Personas totales planta reciclaje año 20

0

181

334

334

Personas en operación y administración de
planta de lixiviados año 20

0

10

10

10

Personas planta eléctrica operativas y
administrativas año 20

0

36

20

0

Personas totales sistema compost año 20

11

137

273

273

Personas sistema de incineración año 20

0

10

10

0

Personas para administrar campañas
educativas año 20

0

7

14

17

Personas para operar y administrar el
relleno año 20

Los intocables
En la vieja India, de costumbres ancestrales,
había que limpiar las letrinas
tupidas de desechadas materias fecales
y para ello estaban los intocables.

Jawaharl Nehru bromea con Gandhi
El poeta bengalí Rabindranath
Tagore con Gandhi en 1940

Gandhi, un inmenso hombre pequeño,
en un momento intenso de poesía,
vio en aquellos hombres al ser eterno,
al origen de la belleza y de todo lo bueno.
Nosotros, inteligentes seres modernos,
desechamos, botamos y escondemos,
cubriendo con materiales, tierras y huecos,
en intocables montañas, muy a lo lejos.
¿Será que dejando que se acerque el poeta,
y que brille el artista que dentro tenemos,
caeremos ordenadamente en cuenta
de la enorme riqueza que así perdemos?

Cantidad, toneladas
anuales

Figura 1 Desechos totales acumulados en el relleno para las
cuatro alternativas modeladas
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Las fotografías de Ansel Adams: Montañas Tetons y el río Snake

Las imágenes como símbolos de un
país

Hojas en primer plano
Cuando cualquier hoja perdida
se vuelve personaje de leyenda
que atrae los versos de un poeta
y la mirada atenta del artista,
alcanzando así el primer plano,
en la agitada agenda de la vida,
se transforman los ritos destructivos
de los hombres orgullosos y mezquinos,
en bellas imágenes y en cantos
que convocan a la ciencia y al espíritu.
Rinde así gloria la tierra,
que se vuelve inmensa y prometida,
para el hombre que la trata con cariño,

Las imágenes de Ansel Adamas
empezaron a volverse símbolos de
USA.
Sus imágenes se convirtieron en
impulso para nuevos parques
nacionales, la preservación de Alaska,
la de los animales en peligro de
extinción, la del aire y el agua limpios.

Alternativa 1

Situación

Actual

Alternativa 2
Reciclaje
medio
aprovecha
biogas

Alternativa 3
Reciclaje alto
aprovecha
biogas

Alternativa 4
muy alto
reciclaje no
aprovecha
biogas

Ventas e ingresos totales

millones $

2.310.412

2.668.729

2.811.224

2.772.223

Costos totales

millones $

950.494

1.211.317

1.364.631

1.385.912

Resultado neto
Ingresos sin tener en cuenta tasas de
recolección
Resultado neto sin tener en cuenta tasas de
recolección

millones $

1.359.919

1.457.413

1.446.593

1.386.311

millones $

4.315

362.632

505.127

466.126

millones $

-946.178

-848.684

-859.504

-919.786

117.786

136.053

143.317

141.329

48.457

61.753

69.569

70.654

69.329

74.300

73.748

70.675

220

18.487

25.752

23.763

-48.237

-43.266

-43.818

-46.891

68.699

119.793

106.501

89.699

Resultados globales por tonelada de desecho generada
$/tonelada
Ingresos
generada
$/tonelada
Costos
generada
$/tonelada
Resultado neto
generada
Ingresos sin tener en cuenta tasas de
$/tonelada
recolección
generada
Resultado neto sin tener en cuenta tasas de
recolección

$/tonelada
generada

Inversiones

Inversiones necesarias

millones
$

¿Dinero o ecología?
¿Qué es más valioso,
una flor humilde que brota en los campos
o el tiempo de una persona desempleada sin esperanzas
o la ganancia acumulada que se desgasta?
¿Qué debe hacerse,
pensar en el momento fugaz que te agobia
o despachar el tiempo a alta velocidad por falta de tiempo
o crear a largo plazo con sentido eterno?
¿Qué es más rentable,
Lo que recibes de afán y sin estudio
o lo que aceptas porque así es y así se ha hecho siempre
o lo que descubres con atenta inteligencia?
Yo digo que todo.
Todo es valioso, todo está por hacer,
todo puede rentar, en la medida que el corazón y la mente
se unan en abrazo potente.

LA PRADERA, Un SITIO COMPLEJO
La región es un jardín natural
y merece cuidado especial
de muchos jardineros
orgullosos y respetuosos,
de lo contrario, tistemente
las flores dejarán de existir
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TALLER NÚMERO 1
LA MENTE, EL CUERPO
LO CONSCIENTE, LO INCONSCIENTE
Escribe un poema en el cual la mente se declara enamorada del cuerpo y
le promete amor eterno, más allá de la muerte.
Luego plantea un proyecto nuevo en el cual se logra que las personas se
comprometan con el planeta y el manejo sostenible de los recursos más
allá de su muerte.
Haz un dibujo en el cual la conciencia despierta, que es consciente de
las cosas, se comunica con lo que se hace de forma no consciente
Luego plantea una acción que te puede llevar a un compromiso
consciente con el reciclaje y la conservación de los recursos

TALLER NÚMERO 1
LA MENTE, EL CUERPO
LO CONSCIENTE, LO INCONSCIENTE

Plantea un proyecto nuevo en el cual se logra que las personas se
comprometan con el planeta y el manejo sostenible de los recursos más
allá de su muerte.

Plantea una acción que te puede llevar a un compromiso consciente con
el reciclaje y la conservación de los recursos

TALLER NÚMERO 2
LA PERCEPCIÓN MENTAL : PENSAMIENTOS Y SENSACIONES
LA PERCEPCIÓN SENSORIAL : SENTIMIENTOS, SENTIR, INTUICIÓN
Escribe una poesía basada en el siguiente tema: eres una lombriz que
come unas cáscaras de naranja, que está encantada con este delicioso
alimento que te llega continuamente en una cama de compostaje.
Luego plantea un proyecto para aprovechar los residuos orgánicos de la
ciudad.
Haz un dibujo en el cual el pensamiento lógico y la intuición se ponen de
acuerdo para vivir y trabajar unidos.
Luego plantea acciones para aumentar los ingresos de las personas que
viven del manejo de las basuras y los desechos

TALLER NÚMERO 2

LA PERCEPCIÓN MENTAL : PENSAMIENTOS Y SENSACIONES
LA PERCEPCIÓN SENSORIAL : SENTIMIENTOS, SENTIR, INTUICIÓN

Plantea un proyecto para aprovechar los residuos orgánicos de la
ciudad.

Plantea acciones para aumentar los ingresos de las personas que viven
del manejo de las basuras y los desechos

TALLER NÚMERO 3
EXPRESIÓN VERBAL, HABLADA, CONTAR, ESCRIBIR
EXPRESIÓN NO VERBAL, GESTOS, DIBUJOS, GARABATOS

Escribe una poesía para un familiar tuyo dándole ánimo para el futuro
Plantea un proyecto para que haya jardines en la ciudad
Dibuja unos garabatos que expresen tus deseos de vivir en un ambiente
armonioso y tranquilo
Señala acciones para que la ciudad cuide su patrimonio cultural y
ambiental

TALLER NÚMERO 3

EXPRESIÓN VERBAL, HABLADA, CONTAR, ESCRIBIR
EXPRESIÓN NO VERBAL, GESTOS, DIBUJOS, GARABATOS

Plantea un proyecto para que haya jardines en la ciudad

Señala acciones para que la ciudad cuide su patrimonio cultural y
ambiental

TALLER NÚMERO 4

VALORES DE EXPANSIÓN, DOMINIO, COMPETENCIA, CANTIDAD
VALORES DE CONSERVACIÓN, ASOCIACIÓN, COOPERACIÓN, CALIDAD
Escribe un poema sobre la gran cantidad de estrellas que hay en el cielo y
sobre el poco tiempo que les dedicamos a mirarlas y a apreciarlas
Plantea un proyecto para que el río y las quebradas de la ciudad se
conviertan en patrimonio apreciado por todos.
Dibuja lo que sería un relleno sanitario manejado con calidad.
Señala acciones para que la ciudad se apoye más en las cooperativas y
asociaciones para el manejo de sus problemas

TALLER NÚMERO 4

VALORES DE EXPANSIÓN, DOMINIO, COMPETENCIA, CANTIDAD
VALORES DE CONSERVACIÓN, ASOCIACIÓN, COOPERACIÓN, CALIDAD

Plantea un proyecto para que el río y las quebradas de la ciudad se
conviertan en patrimonio apreciado por todos.

Señala acciones para que la ciudad se apoye más en las cooperativas y
asociaciones para el manejo de sus problemas

