Ignacio Barsottelli
Ignacio Barsottelli es un activista y educador ambiental, empresario, productor y filántropo. Argentino
de nacimiento, hijo de un carpintero y madre maestra de educación elemental. Fundador y presidente
de la organización ambiental internacional sin fines de lucro Mercy for Earth (Piedad por la Tierra) y sus
programas educativos Yo Limpio a Puerto Rico y Yo Limpio América.
Yo limpio a Puerto Rico tiene sus comienzos en 1997 como corporación sin fines de lucro que desde
entonces trabaja en la transformación de malos hábitos de contaminación, mal uso de los recursos
naturales y toma acción en el cuidado de los mismos. YLPR y YLA han movilizado más de 80 mil niños en
marchas activistas a favor de la conservación, ha capacitado y certificado a más de 3, 900 maestros y
750 policías con talleres de educación ambiental.
Como consecuencia de los resultados, a partir del año 2006 la organización crea alianzas estratégicas y
expande su misión de concientizar, educar y movilizar en pro del cuidado al medio ambiente en 8 países
en el continente Americano: Venezuela, El Salvador, Guatemala, Perú, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana y Estado Unidos con el nombre de “Yo Limpio América”. Esta Organización cuenta con el
respaldo de científicos, educadores, políticos y celebridades de nivel internacional.
Barsottelli crea una junta de directores y consultores de nivel internacional y funda la organización
sombrilla “Mercy for Earth” (Piedad por la Tierra). La organización se basa en lo aprendido en 20 años
de experiencia con la implementación del Plan Estratégico de Concientizar, Educar y Movilizar (PECEM).
Método o herramienta de implementación para promover de forma activa la educación ambiental o
educación por desarrollo sostenible incluyendo la participación en cualquier reforma de currículo
educativo público y/o privado desde grados de escuela elemental a escuela secundaria.
Barsottelli como consultor ambiental y orador público, es contratado por compañías como Microsoft,
Wal-Mart, PepsiCo, Fundación Toyota, Unilever, Univisión, Kielh's, Johnson & Johnson, CEMEX,
Heineken, Green Works, entre otras.

Vida personal
Ignacio Barsottelli nació en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Hijo de Nelson Barsottelli y Ana María
Álvarez, tiene tres hermanas Ana Cecilia, María Julia y la mayor Silvia que falleció el pasado 2012.
Cuando tenía 12 años de edad su familia se mudó a Neuquén. Aprendió a compartir sus horas de estudio
trabajando en la carpintería de su padre y en sus vacaciones con su Tío Daniel Barsottelli, en una
agencia de publicidad y luego en el canal de televisión Canal 5 de San Martin de los Andes.
Barsottelli es padre de tres hijas; María Manuela - 1987, Aldana -1990 y su hija menor Luna Barsottelli 2013 con su actual esposa Melissa Cabral-Barsottelli, matrimonio consolidado en Puerto Rico el 24 de
diciembre de 2009.

Activista y Carrera
Barsottelli, tras la muerte de su padre, se hizo cargo del negocio dedicado a la carpintería. Buscaba
madera quemada en la localidad de El Bolsón, Patagonia Argentina que se obtenía luego como
consecuencia de incendios de grandes extensiones de bosques. Su indignación lo motivó a comenzar a
enviar información sobre la quema de bosques en la Patagonia a la organización Greenpeace. Luego
participó como voluntario con esta organización contra la pesca indiscriminada de ballena en Puerto
Madryn, Argentina.
Años más tarde Barsottelli se traslada a la ciudad de Mar del Plata, Argentina, donde estudia
publicidad, comunicaciones y mercadeo mientras trabajaba como camarero y agente de bienes raíces.
En 1994 crea la firma Barsottelli Inversiones y presenta su primer proyecto ecológico para la recolección
de residuos en la ciudad de Mar del Plata.
Barsottelli llega a Puerto Rico en el año 1996. En 1997 funda la organización ambiental sin fines de lucro
Yo Limpio a Puerto Rico con la misión era concienciar, educar y movilizar en pro del cuidado al medio
ambiente.
A través de los años de trabajo con dicha organización, ha logrado el apoyo de empresas privadas y
agencias gubernamentales para el desarrollo de campañas a favor del ambiente. Alguna de ellas lo fue la
campaña “Una Isla Limpia es una Isla Saludable”, auspiciada por Triple-S y la campaña de reciclaje
“Tómatelo en Serio, Recicla por Puerto Rico” cuyo portavoz principal lo fue Daddy Yankee y contó con el
auspicio de Wal-Mart, PepsiCo, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Autoridad de Desperdicios Sólidos,
Fundación Toyota, entre otras.
Barsottelli ha sido invitado a dictar conferencias sobre asuntos ambientales en España, Venezuela,
Argentina y Costa Rica. Es miembro del US Green Building Council y el creador y propulsor del proyecto
Capitolio Verde.
A partir del año 2010 y hasta la fecha su principal enfoque es lograr establecer la Educación Ambiental o
Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD) en sistemas de educación pública y privada, en distintos
países y estados de la nación americana.
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