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Gloria Méndez, socia 
fundadora del Parque 
Mundo Marino y hoy 
presidente de la Fundación 
Mundo Marino, creció en 
una familia que pasaba sus 
veranos en la playa de San 
Clemente. 

“Cuando yo tenía 14 
años los Pingüinos empe-
trolados eran cientos. 
Teníamos un jeep así que 
metíamos a los pingüinos 
vivos en el jeep, los lleva-
mos a casa y en la cocina 
les sacamos el petróleo. 
Entonces no lo sabíamos y 
los limpiábamos como 
podíamos pero, más tarde 
descubrimos que lo mejor 
para sacar el petróleo es el 
detergente justamente.” 
Recuerda Gloria Méndez. 

En la década del ’70 el 
concepto de conservación 
no existía y a los animales 
varados o heridos se los 
mataba. Algunos biólogos 
criticaban lo que Gloria y 
sus hermanos hacían ya 
que no sólo contaban con 
pocos conocimientos sino 
que hasta entonces se 
pensaba que rehabilitar 
animales y volver a liberar-
los era contraproducente. 

La razón era que con el 
contacto humano, los 
animales entran también en 
contacto con patógenos 
para los cuales no están 
inmunizados.

Con el paso del tiempo 
y la situación se agravó, la 
conservación pasó a ser 
necesaria debido a que casi 
todas las especies estaban 
amenazadas. “Ya no sólo 

servía estar cuidando al 
animal lastimado sino 
porque estaba en peligro la 
especie misma” puntualiza 
Gloria Méndez, y continúa 
“los animales estaban 
desapareciendo y no sabía-
mos por qué”. 

He aquí el trabajo 
sustancial que realiza la 
Fundación Mundo Marino, 

que nace en 1987 debido a 
la preocupación de por la 
conservación del medio 
ambiente y principalmente 
de su fauna. El objetivo 
primordial es la promoción 
de actividades culturales, 
científicas, educativas y 
técnicas tendientes a cola-
borar en la asistencia de la 
fauna marina y la conser-

vación de su entorno natu-
ral. Además de brindar 
tratamiento médico-veteri-
nario, la fundación realiza 
y apoya investigaciones y 
actividades, cursos, confe-
rencias y eventos relacio-
nadas con la preservación 
del medio ambiente marino 
y su fauna.

Junto con la Universi-
dad de Mar del Plata y otra 
de Alaska están realizando 
una investigación para 
averiguar por qué están 
descendiendo las poblacio-
nes de lobos marinos. La 
misma consiste en que un 
animal nade durante cierto 
tiempo y luego respire en 
una cúpula cerrada, para 
determinar cómo es el 
consumo de energía. La 
conclusión es que como 
hay poco alimento, los 

animales gastan mucha 
energía en conseguirlo, lo 
que nos les deja energías 
de reserva para reproducir-
se correctamente y cuidar 
de las crías. “Hay poco 
alimento porque estamos 
devastando todo” aclara 
Méndez.

Una Instituto Oceano-
gráfico de Canadá que se 
dedica a analizar las 
pesquerías de todo el 
mundo, estima que a 
mediados de este siglo 

Una historia para dar energía a 
los equipos de trabajo. Está 
cansado de la negatividad y de 
las quejas continuas que se 
expresan en su ambiente 
laboral?
Es la historia de una Directora de 
Recursos Humanos que debe 
hacer frente no solo a una crisis 
personal, sino a la crisis de su 
empresa que tiene problemas 
con un producto defectuoso y 
con empleados que esparcen su 
negatividad por todo el mundo a 
través de la web.

Nos habla de que la 
competitividad en las empresas 
depende, más que nunca, de su 
capital humano. En un mundo 
cambiante, globalizado, 
donde productos, procesos y 
modelos de negocio quedan 
obsoletos en un abrir y cerrar de 
ojos y los trabajos cada vez son 
mas complejos, las empresas 
tienen la oportunidad de 
convertir a las personas que 
forman parte de ellas en una 
valiosa fuente de ventaja 
competitiva.

Daniel Goleman, diferencia las 
marcadas diferencias que 
existen, por ejemplo, entre un 
trabajador “estrella” y cualquier 
otro ubicado en un punto medio, 
o entre un psicopata asocial y un 
lider carismatico. La diferencia 
radica en ese conjunto de 
habilidades que ha llamado 
“inteligencia emocional”, entre 
las que se destacan el 
autocontrol. El entusiasmo, la 
empatia, la perseverancia y la 
capacidad para motivarse a uno 
mismo.

El fundador de Eco House, te 
invita a que te sumerjas, de 
manera simple y eficiente, en las 
bases de la Ecología, para que 
todos estemos en la misma 
sintonía y tengamos prohibido 
acusar negligencia a la hora de 
“hacer las cosas mal”.
Sin Ecología no hay equilibrio, y 
sin equilibrio, no hay paz. El 
libro está preparado para que 
entiendas, en un día, las bases de 
esta temática tan mencionada y, a 
partir de ello, “pongas primera” 
con tu ecología.
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(dentro de 33 años) colap-
sarán las pesquerías del 
mundo. Es decir, no se van 
a extinguir los peces sino 
que el esfuerzo y gasto de 
salir a pescar será mas 
grande que lo recogido. 
Esto ya sucede en algunos 
lugares, por ejemplo, en las 
costas de Buenos Aires, 
Uruguay y Brasil se pesca-
ba la corvina negra, pero 
fue tanto el volumen de 
pesca que hoy en día no 
hay nadie pescándola.

Por otro lado hay un 
30% de la población mun-
dial que vive de lo que 
produce el mar, robándole 
a los animales su alimento. 
Respecto a este tema 
Gloria Méndez cuenta que 
el año pasado atendieron a 
200 lobos marinos faméli-
cos, sin alimento en el estó-
mago o intestinos y sin 
capa de grasa. “Lo que 
hacemos es alimentarlos 
rehabilitarlos y volver a 
liberarlos al medio 

ambiente. El problema es 
que esto no se soluciona así 
y se corre el riesgo de que 
vuelva a pasar. Por ejem-
plo, hace 2 semanas libera-
mos a un lobo marino reha-
bilitado que a los 10 días 
apareció nuevamente en la 
playa con un anzuelo.”

Sin embargo, este 
concepto de conservación 
de la fauna y la enseñanza 
del mismo trae sus conse-
cuencias. Actualmente hay 
una tendencia social 
creciente de ir a ver a los 
animales en su hábitat 
natural, pero los científicos 
piden que se reduzcan las 
excursiones y cruceros 
porque están apareciendo 
muertes de animales 
relacionadas a bacterias y 
virus traídos por los turis-
tas. La Organización Inter-
nacional de Turismo sabe 
que hay 12 millones de 
excursiones al año, es 
decir, que con un mínimo 
estimativo de 10 personas 

por excursión significan 
240 millones de personas 
que están interactuando 
con la fauna. “Y esas son 
sólo las salidas registradas, 
debe haber muchas más de 
modo ilegal” reclama 
Méndez. “Esto es muy 
grave, no hay ninguna 
población sana , todas 
están amenazadas si no por 
los humanos, por el cambio 
climático o la perdida de 
hábitat y alimento. 

Por estas razones, la 
Fundación Mundo Marino 
se dedica a investigar las 
causas que están impactan-
do sobre la fauna marina. 
Con la ayuda de muchos 
profesionales de varias 
ramas, buscan protocolos 
de cómo asistir y criar 
manualmente, por ejemplo 
a los pingüinos, para que 
ante una situación grave 
exista gente capacitada 
para hacerlos sobrevivir. 



Hace relativamente 
poco, mientras naufraga-
ba en las aguas del Bien 
y el Mal, me encontré 
con una frase de Dante 
Alighieri.

«Los lugares más 
oscuros del infierno 
están reservados para 
aquellos que mantienen 
la neutralidad en épocas 
de crisis moral».

Las líneas del gran 
poeta italiano me dejaron 
pensando, por lo que 
decidí flotar un poquito 
más...

Un rato después, casi 
de casualidad, pareció 
Martin Luther King y 
decidió aportar algo:

—El mundo no está 
mal

por las personas que 
hacen el mal, sino por las 
que se sientan a ver lo 
que pasa.

¡Wow! Dante y 
Martin, ¿filosofías simi-
lares? 

Tenía mis dudas,pero 
ante la obligación de 
considerar el veredicto 
del pastor afroamerica-
no, tuve que bucear un 
poco más profundo para 
ver si el océano del 
tiempo seguía cooperan-
do.

Pasó una hora, quizás 
dos... 

Dando mis últimas 
brazadas —ya casi 
superficiales—, giré a la 
izquierda y me crucé con 
Jean-Jacques Rousseau, 
quien, eufórico, había 
nadado desde lejos para 
decirme algo: 

—No hacer el bien,
ya es un mal muy 

grande.
Hubo un pequeño 

silencio, quizás dos...
Y me ahogué en mi 

propio vaso.
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Mi Propio 
Vaso
Por Máximo 
Mazzocco, fundador 
de EcoHouse 
Asociación Civil y del 
diario Buenas Noche.

La columna de 
Eco-Sustentabilidad

Para más info escribime a
maximo@ecohouse.org.ar
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El capital humano es 
el factor más importante 
dentro de una organiza-
ción y se remite a la 
productividad de los 
trabajadores en función 
de su formación y expe-
riencia laboral. 

Cuando hablamos de 
capital humano no pode-
mos dejar de mencionar 
la importancia de la 
capacitación. Capacitar 
al empleado no es un 
costo sino una inversión. 
Hoy, cada vez más las 
organizaciones ponen el 
foco en un plan de capa-
citación a mediano y 
largo plazo porque 
entienden que invertir en 
un empleado marcará la 
diferencia en el negocio. 
Un empleado “con la 
camiseta puesta” rendirá 
mucho más, su desempe-
ño mejorará, se sentirá 
motivado y transmitirá 
su pasión al cliente.  Y un 
cliente atendido con un 
servicio diferenciado 
vuelve! 

La Universidad Empre-
sarial Siglo 21 tiene su 
campus universitario, de 
mas de 30 hectáreas, en la 
provincia de Córdoba 
donde la modalidad de 
enseñanza es presencial, 
mientras que en el resto del 
país la modalidad es a 
través de las tecnologías. 
Esto le permite a la univer-
sidad estar presente en los 

Embajadores, sonrisas 
y elenco
Por Fernanda Ljuba, Directora de la consultora 
BeYou   

La columna de Recursos HumanosInnovación en Educación

tiene que estar claro al 
momento de contratar. 
Pero lo más importante 
es la calidad de capital 
humano que contrates, la 
posición que le hagas 
ocupar en la organiza-
ción de acuerdo a su 
experiencia, el entrena-
miento constante que le 
brindes y como lo empo-
deres para que se sienta 
motivado y comprometi-
do.  

Empleados compro-
metidos con la organiza-
ción amarán lo que hacen 
(su trabajo), amarán la 
marca (la organización), 
amarán a su manager (su 
jefe), y amarán la gente 
con la que trabajan (su 
equipo).

Contratar el personal 
correcto para la 
posición correcta
“

Un empleado con la 
camiseta puesta 
rendirá mucho más
“

Para más info escribime a
ferljuba@gmail.com

Tips para contratar al 
personal: 

1) Contrata el perfil 
correcto para la posición 
correcta. 

2) En una entrevista 
de trabajo observa 
mucho su lenguaje 
corporal: (contacto 
visual, sonrisa sincera, 
actitud abierta),  ésto 
hablará más de él que su 
curriculum y sus pala-
bras. 

3) Presta atención a su 
“actitud”. Es preferible 
que tenga una buena acti-
tud positiva antes que 
conocimiento ya que éste 
se adquiere dentro de la 
organización.

4) Pregunta, pregunta 
y pregunta. Preguntas 
abiertas te darán infor-
mación para saber más 
de quien trabajará luego 
en tu equipo. 

5) La imagen profe-
sional es importante. No 
hay una segunda oportu-
nidad para causar una 
buena primera impre-
sión.

Capacitando al perso-
nal -con un plan de desa-
rrollo anual- logramos 
mejorar sus aptitudes, 
actitudes, conocimien-
tos, habilidades y con-
ductas. Es importante 
destacar que el plan de 
desarrollo debe tener un 
objetivo, debe ser plani-
ficado detalladamente y 
acompañar a la estrategia 
de la organización.

Grandes empresas 
multinacionales como 
Disney, Apple y Nes-
presso utilizan los con-
ceptos de “miembros del 
elenco estable”, “Sonri-
sas” y “Embajadores de 
marca” para empoderar a 
sus empleados a sentirse 
parte importante de la 
organización. 

La contratación es la 
base de todo proceso. 
Definir el perfil a contra-
tar es fundamental y este 

Inauguración del nuevo Centro Univercitario ubicado en el 
Complejo Alrío, en Vicente López

Universidad Siglo 21 cumple 
22 años de Compromiso 
Social y Vocación de 
Liderazgo
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pueblos más remotos, otor-
gándole a los jóvenes -y 
adultos también- una alter-
nativa de desarrollo en la 
que no se tienen que mudar 
a la ciudad para estudiar. 

La particularidad de 
este modo de enseñanza no 
radica en el uso tecnológi-
co sino en el permanente 
acompañamiento de los 
alumnos en su etapa 

inicial, ya que para algunos 
han pasado muchos años 
desde la la última vez que 
estudiaron. 

Por esto, la universidad 
tiene 2 materias obligato-
rias que atraviesan las más 
de 40 carreras que ofrecen: 
Práctica Solidaria y 
Emprendimiento. El obje-
tivo es que los graduados 
sean líderes emprendedo-

res capaces de hacerse 
cargo de su realidad y el 
entorno social. Así, 
mediante convenios con 
ONGs de todo el país, se 
aborda este compromiso 
solidario que es la primer 
experiencia para el 70% de 
los cursantes y donde el 
50% decide quedarse e la 
Fundación u ONG una vez 
finalizada la práctica.


