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 Mañana día 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra, en el que se recuerda que 
el planeta en el que estamos y sus ecosistemas son los que sustentan nuestra vida. Es una 
oportunidad de concienciar a la población mundial acerca de los problemas ambientales que 
nos acechan y de las repercusiones que pueden tener. Comenzó como un movimiento de 
protesta en 1970 en Estados Unidos y ha evolucionado hacia una celebración global del medio 
ambiente y de nuestro compromiso con su protección. Coincidiendo con este evento hablamos 
con la Dra. Juliana Abraham, miembro de ECUSA en Nueva York. 
 
La Dra. Juliana Abraham es licenciada en Bioquímica por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA, Argentina) y Doctora Cum Laude con mención Internacional en Ciencias y 
Tecnología Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB, España). Actualmente 
trabaja como investigadora postdoctoral en el Center for Environmental  Systems, Stevens 
Institute of Technology (SIT, EE.UU). 
 

"Mi investigación se 
centra en la valorización 
de residuos industriales, 
tanto sólidos como 
líquidos, con el objetivo 
de cerrar ciclos de la 
materia orgánica en las 
industrias para intentar 
que el proceso sea lo 
más óptimo posible, 
respetuoso con el medio 
ambiente y 
económicamente viable.  
Técnicamente, trabajo 
en el análisis de 
materiales que en 
principio se consideran 

residuos y cuyo destino final son los vertederos o cuerpos de agua, para utilizarlos como materia 
prima en procesos biológicos (fermentaciones) donde los microorganismos que se desarrollan o 
inoculan pueden ser utilizados para producir energía (biogas o biocombustible) o generar otros 
productos de alto valor como son las enzimas o los biopesticidas, entre otros. El hecho de 
reutilizar los residuos para otros procesos ayuda a preservar los recursos naturales y evitar la 
contaminación del suelo, aire y agua" 
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La Dra. Abraham nos explica, que su inquietud por la conservación 
del medio ambiente, comenzó en la ciudad donde creció, Azul, en la 
que siempre estaba rodeada de naturaleza. Durante su tiempo de 
estudiante, viajó y vivió en diferentes ciudades, con una alta tasa de 
turismo, donde el reciclado de la basura generada no tenía más 
alternativa que ser acumulada en vertederos. Por entonces, ella se 
dedicaba a análisis clínicos y microbiológicos, pero al ver este 
problema se propuso estudiar cómo se pueden mejorar las 
estrategias de reciclaje con el uso de microorganismos. 

 
La Dra. Abraham también nos explica que uno de los principales 
logros en política medioambiental ha sido la generación de 
organismos nacionales e internacionales cuyo objetivo es promover 
la protección del medio ambiente. Si bien la política medio 
ambiental existe desde los años 70 en Estados Unidos y en la Unión 
Europea, hasta hace un par de décadas no se reciclaban los 
residuos orgánicos. La aprobación de regulaciones por medio de 
estos organismos y los gobiernos ha favorecido el auge de  la 
conservación del medio ambiente, vetando, por ejemplo, el uso de 
compuestos químicos como el Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) 
utilizado como pesticida y que produce disrupción hormonal tanto 
en seres humanos como animales. Actualmente, gracias a estos 
avances, el desarrollo de estudios sostenibles tiene en cuenta tanto 
la parte económica como la social. 
 
En consonancia con la campaña lanzada este año por las Naciones 
Unidas por el Día de la Tierra -Alfabetización Medioambiental y 
Climática- la Dra. Abraham nos sugiere que trabajemos juntos para 
generar más conciencia medioambiental e incrementar la 
comunicación en la población para utilizar mejor y preservar 
nuestros recursos, reducir gastos, evitar enfermedades y la 
contaminación de nuestro hábitat. Esto sólo puede ocurrir a través 
de la educación y el respeto. Necesitamos dar a conocer los 
conceptos sobre el cambio climático y ser conscientes de la 
amenaza para nuestro planeta. Este conocimiento nos dará las 
herramientas para tomar las medidas adecuadas. 
 
Nos despedimos con una de las citas favoritas de la Dra. Juliana 
Abraham del libro de Barry Commoner The closing circle, 
publicadoen 1971: “Todo debe ir a alguna parte. No hay residuos 
en la naturaleza y no hay lugar donde las cosas puedan ser 
arrojadas." 
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