Gente que hace cosas
Entrevista a Carlos Gustavo Tanides
“Apagar la luz durante una hora es un ACTO SIMBÓLICO que genera un espacio para pensar”
Nombre y Apellido: Carlos Gustavo Tanides
Apodo: Charly
Comida preferida: pastas con pesto
Si fueras un animal serías: un halcón
Color preferido: verde
Lugar preferido en el mundo: la montaña
Cuando era chico quería ser: inventor

¿En dónde estás trabajando actualmente?
En Fundación Vida Silvestre Argentina, en el Programa Ambiente y Energía. También trabajo en
la Facultad de Ingeniería de la UBA.
¿En qué consiste tu trabajo cotidiano?
Es muy variado. En Vida Silvestre trabajamos para crear conciencia en la gente acerca del daño
que causa, muchas veces, producir y utilizar energía en el medio ambiente. A partir de esto,
estudiamos cuáles son las mejores opciones para hacerlo y trabajamos para que el gobierno
promueva normas que protejan el ambiente, para que las empresas adopten prácticas
sustentables y para que los usuarios aprendan a comportarse y elegir productos en forma
amigable con el ambiente.
En la Facultad de Ingeniería investigamos, medimos y probamos distintos tipos de aparatos
para medir su consumo de energía. Además, doy clases para los alumnos que cursan la carrera
de Ingeniería Eléctrica.
¿Cuál es el trabajo que realiza Vida Silvestre en relación al cambio climático?
Existen distintas formas para reducir el impacto causado por la producción y utilización de la
energía. Por ejemplo, mejorando los sistemas que usamos actualmente, utilizando fuentes de
energía renovable y usando en forma racional y eficiente la energía.
En Vida Silvestre nos concentramos más en la última opción: hacer un uso racional y eficiente
de la energía. Estudiamos el tema, lo difundimos al público en general, y dialogamos con
aquellas personas que trabajan dentro del gobierno y las empresas para tratar de introducir
los cambios necesarios que estamos buscando.
En diciembre de 2015 hemos lanzado una página web (www.toptenargentina.org), que brinda
información para que la gente pueda elegir los electrodomésticos más eficientes de manera
simple y con información confiable, esto incluye poner las maracas, modelos, precios, y otras
características técnicas.

¿Qué es “La hora del Planeta”?
La Hora del Planeta es una campaña global de la Organización Mundial de Conservación
(WWF), que invita a todas las personas a apagar las luces en determinada fecha.
Por ejemplo este año el evento se realizará el sábado 19 de marzo a las 20.30 horas con el
objetivo de aumentar el nivel de conciencia sobre el cambio climático y promover que los
gobiernos aprueben leyes y ratifiquen un tratado internacional que reduzca las emisiones de
CO2.
•

El hecho de apagar la luz durante una hora NO tiene como objetivo principal AHORRAR
ENERGÍA, sino que es un ACTO SIMBÓLICO, que genera un espacio para pensar en el
Planeta y en las consecuencias del accionar humano.

•

La Fundación Vida Silvestre Argentina está asociada y representa a WWF en la
Argentina desde 1988. Como La Hora del Planeta es una iniciativa mundial de WWF, en
nuestro país, es coordinada por la Vida Silvestre.

¿Qué es la eficiencia energética?
Es una forma de hacer las cosas pero consumiendo menos energía. Por ejemplo, podemos ir a
la casa de un amigo que queda a 10 cuadras viajando en colectivo o en automóvil
consumiendo mucho combustible y contaminando; o podemos ir en la bici o caminando.
Cada cosa que hacemos como cocinar, viajar, iluminarnos, climatizar los ambientes, etc. puede
hacerse de varias maneras distintas, o con distintos tipos de artefactos, y algunas son más
eficientes que otras.
Más información:
http://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacemos/nuestra_solucion/lhp/que_es
_lhp/consejos_utiles/
¿Qué pueden hacer las personas desde sus ámbitos cotidianos para contribuir a solucionar el
cambio climático?
No derrochar, estando siempre atentos a la forma en que utilizan los aparatos que consumen
energía. Por ejemplo, apagando lo que no usamos. La tele, las luces, la computadora…
Reutilizando aquellas cosas que todavía pueden ser útiles, por ejemplo, papeles escritos de un
solo lado, sobres usados, recipientes o frascos, etc.
Usando aparatos eficientes. Eligiendo aquellos aparatos que son más eficientes. Por ejemplo,
lamparitas de bajo consumo, heladeras y/o equipos acondicionadores de aire eficientes.
¿Hay algún link y/o contacto dónde se pueda seguir investigando sobre esto?
•
•

Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires http://www.agenciaambiental.gob.ar
TopTen - http://www.toptenargentina.org

