REPORTE DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA TIERRA HABLA 2014

ABRIL


24 de abril- Organización y convocatoria junto a Red de Mujeres y
Fundación WEN, de un espacio de diálogo abierto con intercambio de ideas
denominado “El Poder de las Mujeres trabajando en RED” , con la
participación de Rosario Quispe, la Dra. Sonia Abadi y la conducción de la
periodista Patricia Lafratti.



25 de abril- Organización y convocatoria junto a RED DE MUJERES a un
desayuno de trabajo para delinear acciones a desarrollar durante el año.

MAYO


22 de mayo- Viaje a Abra Pampa, Jujuy, junto a la Red de Mujeres y un
equipo interdisciplinario, en el marco del proyecto “ Autosustentabilidad
Humana”.

JUNIO


4,5 y 6 de junio- Participación en las jornadas"DÍA MUNDIAL DEL
AMBIENTE", en la UCES. Con la participación de la Dra Rossana Bril en el
panel "RIESGO AMBIENTAL- OBLIGACIÓN DE REPARAR-SEGURO
AMBIENTAL" y de las Lic. Irene Wasilevsky y Alejandra Camara en el
panel "FINANCIAMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO- MERCADO DE
CARBONO



12 de junio- Firma del convenio con el PNUD para la realización del
proyecto “Compras Públicas Sustentables”. El mismo consiste en la
publicación de un cuadernillo destinado a capacitar a la Administración
Pública Nacional para que incorpore criterios de sustentabilidad en los
procesos de compras y adquisiciones.



13 de junio- Organización y participación , junto a la Red de Mujeres del
2ªdesayuno de trabajo.

JULIO


3 de julio- Participación en la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, de la CEPAL, para la elaboración de un instrumento regional para la
cabal aplicación de los derechos de acceso a la información, participación y
justicia en asuntos ambientales, esto, en el marco del Principio 10 de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

AGOSTO


1 de agosto al 31 de diciembre- Participación en la Evaluación de Proyectos
del FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial) en el marco de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Anpcyt). En la comisión
se evaluaron 24 proyectos con el objetivo de financiar parcialmente
proyectos que tengan como meta promover el desarrollo de nuevas
tecnologías, procesos y metodologías tendientes a la identificación,
disposición, caracterización y análisis de ciertos recursos naturales y

procesos productivos potencialmente contaminados y contaminantes con el
fin de atenuar su impacto ambiental a través del desarrollo de diversos
sistemas de gestión que logren su restauración, recomposición o
remediación


27 de agosto- Firma del convenio con FONDO PARA LAS AMÉRICAS,
dependiente de la SAyDS, para la realización del Proyecto de Capacitación
sobre Impacto Ambiental y Producción Limpia para Pymes en Municipios,
consistente en jornadas de capacitación destinadas a pymes de diversos
sectores económicos sobre impacto ambiental y tecnologías disponibles para
la mitigación del impacto y su financiamiento .

SEPTIEMBRE


26 de septiembre- Organización y participación, junto a la Red de Mujeres,
del Taller “SUSTENTABILIDAD Y MUJERES”, con la valiosa intervención
de la Lic. Marcela Cristini

OCTUBRE


Participación en el Congreso Anual de la AIDA, en la ciudad de Roma.

NOVIEMBRE


3 y 4 de noviembre- Organización y participación, en el marco de la EcoIndustria 4.0, del 2° Encuentro de Red de Mujeres Líderes por la

Sustentabilidad en la ciudad de Córdoba, donde distinguidas personas del
ámbito público y privado dialogaron con más de 300 participantes sobre
prácticas sustentables desde el rol de la mujer en los puestos de decisión, en
producción y negocios sustentables, como así también en educación y
consumo. Se contó con la participación internacional de Samyra Crespo,
Presidente Ejecutiva de Red de Mujeres por la Sustentabilidad de Brasil, y
Everton Vieira Vargas, embajador de Brasil. Asimismo participaron como
oradores Jorge Lawson, Ministro de Comunicación y Desarrollo Estratégico
de Córdoba, la titular de la Cámara de Metalúrgicos, Isabel Martínez, María
Eugenia Estenssoro, de la Fundación Equidad, y Clara Langhe de Falcone,
Jueza del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, entre algunos de los
disertantes El cierre estuvo a cargo de Cristina Garros Martínez ex Jueza de
la Corte provincial de Salta, actual Directora del Instituto de Derecho
Ambiental y de la Sustentabilidad de la Universidad Católica de Salta y
también de Yolanda Ortiz, reconocida por haber sido la Primera Secretaria
de Ambiente de la Nación y de Latinoamérica. Durante este enriquecedor
Encuentro se generó un espacio de diálogo en un ambiente de
conocimientos, experiencias compartidas, pluralidad de contenidos, y hubo
un mutuo acuerdo en seguir trabajando sin competencias ni rivalidades,
sino como una red colaborativa en pos de un presente y futuro ambiental y
humanamente sustentable.

