Reporte de Actividades llevadas a cabo por La Tierra habla 20092010
2010

Diciembre de 2010 – Desarrollo y presentación del Proyecto de ley sobre “Sistemas de
Garantías Ambientales”, que reemplaza el Seguro Ambiental actual, para la actividad
minera.
Diciembre de 2010 - Firma del Convenio Marco de Colaboración Cultural, Educativa y
Científica con el Instituto de Disciplinas e Ideas Ambientales (IDEA) de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, con sede en Valencia, España.
10 de Octubre de 2010- Acción “Vestite de Verde” por el Día Internacional de Soluciones
Climáticas, organizado en conjunto con la organización 350 y dibuja una sonrisa. La
consigna fue vestirse de verde para generar conciencia de lo necesario que es cuidar el
Planeta.

07 y 08 de octubre de 2010 - II Jornadas Regionales I Jornadas del Noroeste Argentino
sobre IEGA, realizadas en la Universidad de San Pablo T, Ciudad de Tucumán.

10 de septiembre de 2010 – La Tierra Habla coordinó la II Jornadas Nacionales sobre
IEGA y las Primeras Jornadas Iberoamericanas sobre IEGA, realizadas en la Universidad
Austral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como co-organizadas participaron el
Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral, y el Instituto de Disciplinas
e Ideas Ambientales (IDEA) de España. Las autoridades que participaron fueron el
Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, el Ministro
de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli y el Subsecretario de Ambiente de la
Provincia de Neuquén, Alberto Esquivel.

Rossana Bril, Homero Bibiloni y Alejandro Altamirano
25 de agosto de 2010 - Conferencia organizada por LTH sobre “Cambio climático, derecho
y economía”, enmarcada en el Ciclo Interdisciplinario sobre Medio Ambiente, llevada a

cabo en la sede Universidad de la Marina Mercante, que a su vez fue la co-organizadora
del evento.
07 de agosto de 2010 - Puesta en escena del primer libro de la colección La Tierra Habla
"La Señora Tierra y el agujero de ozono", con actores y músicos invitados en la Villa del
Bajo de San Isidro.
21 de julio de 2010 - Taller Rotativo de lectura y actuación del cuento “La Señora Tierra y
el agujero de Ozono“ organizado por La Tierra Habla durante las vacaciones de invierno en
la “20.a Feria del Libro Infantil y Juvenil“, Centro Municipal de Exposiciones del GCBA. El
auspicio institucional estuvo a cargo de la Fundación Feria del Libro. Se realizaron talleres
continuos sobre temas ambientales, durante dos semanas en forma y horario continuado,
desarrollamos talleres de artes plásticas, musicales, cuenta cuentos, para grandes y niños.

19 de julio de 2010 – Presentación, en el Teatro Mágico Alparamis, Olivos, del “Día del
Pequeño Gran Gesto”. Lectura de "La Señora Tierra y el agujero de Ozono" y otras
actividades, organizado por La Tierra Habla, para generar el compromiso de los chicos con
el planeta. La invitación fue realizada en conjunto con Diagnóstico Maipú, Alparamis y
Dibuja una Sonrisa.

06 de julio de 2010 – Conferencia sobre "La próxima economía: de la globalización a las
economías locales"

que tuvo como principal orador a Douglas Tompkins, el conocido

filántropo ecologista, realizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Participaron un
total de más de 200 profesionales.

Junio de 2010 – Desarrollo y propuesta de ley sobre “Sistemas de Garantías Ambientales”.
Normativa específica de Seguros y Fondos Ambientales. Para la provincia de Corrientes,
Legisladora Isabel Broshuere.
Junio de 2010 - LTH realizó un trabajo de “Investigación sobre las posibilidades de
desarrollo del turismo sustentable a pequeña escala en el Iberá”- Una alternativa al
crecimiento sostenido en economías rurales.
Junio de 2010 - Teatralización en la Embajada de Brasil 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.

09 de mayo de 2010 - Presentación de La Tierra habla y teatralización del libro “La Señora
Tierra y el agujero de ozono”, en la “36.a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”, en
el Predio Rural Buenos Aires. El auspicio institucional fue de la Fundación de Feria del
Libro y como autoridades participantes estuvieron: Homero Bibiloni, Secretario de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y Graciela Gerola, Titular de la Agencia
de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dr. Homero M. Bibiloni, y Marta
Díaz, directora de la Feria del Libro fueron los encargados de inaugurar la presentación del libro.

La lectura del libro la hizo la escritora Diana Drexler, junto con músicos y varios chicos que tocaron
instrumentos, mientras se pasaban las imágenes del libro

Mayo de 2010 – El Instituto CEU de Disciplinas y Estudios Ambientales firma tres nuevos
Convenios de colaboración, con La Tierra Habla, Fundación CONAMA y con la Universidad
Autónoma de Durango para la organización del “X Congreso Nacional del Medio
Ambiente”. Estos convenios permiten que el Instituto trabaje de manera mucho más
estrecha con diferentes asociaciones y foros de la sociedad civil. Asimismo esta conexión
se traduce en la organización de nuevas jornadas, seminarios, en la transmisión fluida de
información, en la introducción de nuevas perspectivas y matices a las líneas de
investigación que presenta el IDEA.
2009

03 de diciembre de 2009 - I Jornadas Regionales sobre Instrumentos Económicos de
Gestión Ambiental, llevadas a cabo por el Gobierno de la Provincia de San Juan Secretaría
de Estado de Minería. Participaron el Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo,
Rubén Uñac y el Secretario de Estado de Minería de la Provincia de San Juan, Ing. Felipe
Saavedra.

03 de septiembre de 2009 - I Jornadas Nacionales sobre IEGA, llevada a cabo en la
Universidad Austral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

