REPORTE DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA TIERRA HABLA 2015

MARZO


26 y 27 de Marzo- Participación como panelista de la Dra Bril, Presidente de
la fundación, en el Seminario sobre Cambio Climático, realizado en la UCA.

ABRIL


Presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el
marco del Programa De Empleo Independiente y Entramados Productivos
Locales del proyecto TOL ( Talleres de Oriención Laboral). El objetivo del
mismo, es que la población favorecida, adquiera confianza en si misma, en
sus capacidades, conozca el derecho laboral básico, y derechos específicos
en lo ambiental, en género y por supuesto en derecho indígena. Son
básicamente esquemas de fortalecimiento humano colectivo para
poblaciones vulnerables, en este caso campesinos e indígenas de Corrientes.
Luego se pretende que ésta misma población
presente proyectos
productivos autogestivos dentro del Programa. Para lo que se los capacita a
través de un equipo técnico, que le da talleres de gestión empresarial,
administración, acompaña la formulación de los proyectos y realiza el
acompañamiento técnico para su concreción.

JUNIO


24 de Junio- Ciudad de Córdoba, coordinación del taller vivencial:
“Recuperando memorias para re-conocernos”, con la participación de la Red
de Mujeres por la Sustentabilidad de esa ciudad.

AGOSTO


27 de Agosto- Firma del Acuerdo con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social para concretar el proyecto TOL, presentado en el mes de
marzo.

SEPTIEMBRE


26 de septiembre- Acción“Limpiar el Planeta está en nuestras manos”,
iniciativa para tomar las riendas de la protección del medio ambiente -es
decir, del propio ser humano- y transmitir esa energía a todos, se ha
invitado a la comunidad a participar del encuentro de concientización por
medio de la limpieza del paseo costero de Vicente López, recolectando y
clasificando residuos. La propuesta incluyó sonidos conscientes durante la
actividad y un espacio de meditación. Participaron de ella como
organizadores junto a la fundación: Doná Tu Basura, Limpiemos el Río,
Plaga Positiva, PlantaRSE, Tapitas x Tapitas y Vamos a Hacerlo Argentina

OCTUBRE


22 de Octubre- Clase magistral sobre Seguro Ambiental, en el marco de la
Diplomatura en Derecho de Seguros, de la UCES .



22 de Octubre- Convocatoria a través de las redes sociales para meditar, rezar,
pedir por el país, a partir de las 19.00hs

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.

Reporte de Actividades llevadas a cabo por La Tierra habla 2013
MAYO


4 de Mayo – LTH estuvo presente en el Festival Sustentable “PUMM! Por un
Mundo Mejor”, con sus libros, el grupo de música y realizando la medición
de huella del evento. Pumm tiene como objetivo generar un espacio para
reunir jóvenes entre 15 y 35 años a fin de transmitir valores y compromiso
sobre el concepto de sustentabilidad.



30 de mayo de 2013- La Tierra Habla organizó una Jornada de tratamiento
legislativo de la propuesta de Ley de "Sistemas de Garantías y Seguros
Ambientales" en el Senado de la Nación, dentro de la comisión de Derechos
y Garantías. en donde se trabajó y debatió el actual Sistema de Seguros
Ambientales

JUNIO



26 y 27 de junio de 2013 – La Tierra Habla organizó la Eco 3.0 “El Liderazgo
femenino post Rio+20. Un diálogo Brasil Argentina”. Esta tercer feria
empresario ambiental, Eco –Encuentro 3.0, se llevó a cabo en la Embajada de
Brasil en Buenos Aires, tuvo como foco, brindar un espacio de dialogo para
la creación de una Red de Mujeres Líderes por la Sustentabilidad, en
Argentina, que sea análoga a la conformada por la Ministra de Medio
Ambiente de Brasil, Izabella Teixeira, durante la Cumbre Rio + 20.
.

Reporte de Actividades llevadas a cabo por La Tierra habla 2012

ENERO



Firma de Contrato de Fideicomiso a favor de la Fundación Guardianes de la
Naturaleza Argentina.



Reposicionamiento de marca La Tierra Habla

FEBRERO


Start-up del evento Eco Industria 2.0 “Comunidad Sustentable”

MARZO



Presentación del evento Eco Industria 2.0 “Comunidad Sustentable” a
empresas, fundaciones, asociaciones y particulares.



Presentación de dos propuestas de mecenazgo en el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, para la edicion del titulo “Amigos del Yaguarete” y
también para la puesta en escena de la obra de teatro del libro.

ABRIL



Participación en la maratón de FILA por el día del medio ambiente



Participación en el Foro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable, Hacia
Río +20, llevado a cabo en la Ciudad de Rosario. Disertación “Sistema de
Garantías Ambientales”.



Presentación, junto con el Consejo Profesional de Ingenieros Industriales,
ante las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del
Gobierno Nacional y el Defensor del Pueblo, cuestionando el Seguro
Ambiental regulado en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente Nº
25.675, llevando una propuesta de ley denominada “sistemas de garantías
ambientales”, la cual reemplazaría el actual sistema. Propuesta de una Ley
en reemplazo del artículo mencionado.

MAYO



Rondas de desayunos para la presentación de la propuesta de la EcoIndustria 2.0.



Desarrollo con Hito Sustentable de un acuerdo de colaboración para la
promoción e implementación de practicas sustentables dentro de las
organizaciones.



Charlas sobre cambio climático en el colegio secundario DE TODOS LOS
SANTOS.

JUNIO

JULIO



Disertación en la Jornada más Jóvenes por Ambiente, Salud y Derechos.
Un encuentro de concientización de adolescentes, que se llevó a cabo en
la Casa del Bicentenario del C.C., Hugo Caruso y fue organizada en
forma conjunta por la Secretaría de Salud y el Consejo de la Juventud de
la Municipalidad de Avellaneda.



Disertación en el evento organizado por Eco 2 Site, en la V Jornada de
Empresas y Medio Ambiente, sobre SEGUROS AMBIENTALES.



Participación en la cumbre Río+20



Participación en Tucumán, del XIV Congreso Nacional de Derecho de
Seguros y la 12º Conferencia Internacional del Derecho del Asegurador.
La Dra. Bril, Presidente y Fundadora de LTH, fue relatora de la
Comisión de Seguros Ambientales.



Participación con un stand en la Feria Puro Diseño 2012 en la Rural.



Adhesión al Registro de Entidades Recaudadoras del Fideicomiso La
Fidelidad, con el objetivo de recibir fondos privados y donarlos
contribuyendo a la creación del Parque Nacional La Fidelidad.



Notificación de la aprobación del proyecto presentado en MecenazgoRegistro de Promoción Cultural (1221/12) referido a las obras de teatro
de la Colección de Cuentos Infantiles LTH.

AGOSTO



Participación de la VII Jornadas de Capacitación Ambiental
Metropolitanas y I Jornadas Nacionales de Capacitación Ambiental,
llevadas a cabo en el I.T.B.A, Buenos Aires. Exposición titulada ¿Cómo
nos involucramos como jóvenes y niños en materia ambiental?



Presencia en la entrega de Premios de Jóvenes en Acción., realizada en el
ámbito de la fiesta por los 15 años del programa.

SEPTIEMBRE



Aprobación del proyecto presentado en Mecenazgo- Registro de
Promoción Cultural. (1285/12), referido a la Colección de Cuentos
Infantiles de LTH. El mismo tiene como finalidad lanzar el cuarto título
“Los amigos del Yaguareté”.



Presentación de dos obras de teatro en el Colegio Saint Catherins
Moorlands.

OCTUBRE



Los días 18, 19 y 20 se llevó a cabo el Encuentro Eco Industria 2.0
“Comunidad Sustentable”, en el Centro Municipal de Convenciones Dr.

Arturo Frondizi, Vicente López. El encuentro contó con una extensa e
interesante agenda académica, que se llevó adelante los días 18 y 19, en
la cual participaron 45 disertantes aproximadamente. Las temáticas que
se trataron fueron: Liderazgo Femenino hacia la Sustentabilidad; Energía
Eólica; Jóvenes Líderes; Comercio Justo; Consumo Responsable; Aguas;
Eficiencia Energética; La contaminación y la calidad de vida; Bosques;
Turismo; Producción Orgánica y Comunicación Sustentable. Asimismo,
se llevaron adelante dos experiencias de trabajo normativo, una referida
al Seguro Ambiental y la otra a las Compras con criterios de
Sustentabilidad. El día 20 fue destinado a los niños, fue allí donde
presentamos el cuarto libro de la Colección de Cuentos Infantiles “La
Tierra Habla” que se titula “Los Amigos del Yaguareté”, con su
respectiva obra teatral. Asimismo hubo diversos talleres para los chicos
aportados por Conexión Natural y Manos Verdes, entre otros.



Disertación en el GreenAR 2012, 1º Ed. Del Congreso sobre Medio
Ambiente y Energía, organizado por la Cámara de Industria y Comercio
Argentino-Alemana, que se llevó a cabo en la U.A.D.E.

Reporte de Actividades llevadas a cabo por La Tierra habla 2011
MAYO



Organización y puesta en escena del 1.0 ENCUENTRO de la ECOINDUSTRIA, llevado adelante en el Centro Cultural Recoleta. Evento
que contó con la reunión durante cuatro días de mas de 50 proveedores
sustentables, entre empresas, Pymes y Ongs. En el cual además de las
exposiciones, los interesados podían capacitarse con las charlas y
conferencia de un total de 98 oradores, quienes en simultáneo realizaban
durante los cuatro días de la muestra. El éxito del encuentro se vio
reflejado en los 4000 visitantes registrados que tuvimos. Dentro de la Eco
1.0 el día sábado se llevaron adelante actividades para la familia y los
niños. Obras de teatro, talleres, juegos, música, y artes plásticas,
transmitieron los valores y la importancia del cuidado ambiental de la
mano de nuestra querida “Señora Tierra” protagonista de las historias de
la colección La Tierra Habla. Durante todo el dia, las actividades fueron
continuadas, desde la mañana hasta las tarde.

JUNIO
TEATRO MAGICO ALPARAMIS
Presentación y Teatralización del 3° libro de la Colección “La Tierra Habla”,
“La Señora Tierra está acalorada”.

Organización de la conferencia de Douglas Tompkins, “La nueva Economía- de la
Globalización a las economías locales”- Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

LA EMBAJADA DE BRASIL RECIBE A LOS NIÑOS.

Teatralización de los cuentos “La Señora tierra y el agujero de ozono” y “ La
Señora Tierra no puede respirar”. Para cuatro colegios del Partido de La Matanza.

Desarrollo y propuesta de ley sobre “Sistemas de Garantías Ambientales”.
Normativa especifica de Seguros y Fondos Ambientales. Para la provincia de
Corrientes, Legisladora Isabel Broshuere.
Trabajo de “Investigación sobre las posibilidades de desarrollo del turismo
sustentable
a pequeña escala en el Ibera- Una alternativa al crecimiento
sostenido en economías rurales.

