Reporte de Actividades llevadas a cabo por La Tierra habla 2011
2 de Diciembre de 2011 - “Fiesta de Fin de año de La Tierra Habla” en “El Granero”,
ubicado en Pilar. Los invitados participaron con vestimenta blanca y se contó con la
participación especial de los padrinos de la Fundación: Catherine Fulop y Guillermo
Novellis cantante de "La Mosca".
Noviembre de 2011 – Presentación en las Jornadas de Derecho Tributario - “La necesidad
de trabajar en políticas fiscales ambientales que promuevan la reconversión de la industria
y la prevención” - Fines extra-fiscales de los tributos” – presentado en la Universidad
Austral.
Octubre de 2011 - Expo solidaria - La Rural- Ciclo de Conferencias Ambientales
organizadas por La Tierra Habla en donde se realizó la teatralización de los cuentos que
difunde la fundación. –
Octubre de 2011- Conferencia Eco 2 SITE. “Evaluación Ambiental Estratégica: Desarrollo
sostenible y Economía Ambiental” “Fiscalidad ambiental – La necesidad de su desarrollo
dentro de las políticas ambientales - Fines extra-fiscales de los tributos. “
24 de septiembre de 2011 – La Tierra Habla organiza se suma a la campaña mundial
“A Limpiar el Mundo”, y a la siembra de árboles, en una Plaza pública de Ingeniero
Maschwitz, Municipio de Escobar.

10 de Septiembre al 10 de Octubre de 2011 - Participación en Casa FOA durante el Ciclo
de Conferencias Ambientales.

Septiembre de 2011 - Campaña “A Limpiar el mundo” en conjunto con Dibuja una Sonrisa
y el Municipio de Escobar de la Provincia de Buenos Aires. Se realizó la plantación de
árboles. Dicha campaña recibió el Premio RSC 2011 entregado por el programa
organizado por Guillermo Petruccelli.

Septiembre de 2011 - Fue aprobado el proyecto presentado en Mecenazgo- Registro de
Promoción Cultural. (1285/12), referido a la Colección de Cuentos Infantiles de LTH, para
la edición y publicación del cuarto título “Los amigos del Yaguareté”.
11 de agosto de 2011 – Presentación de las obras de teatro de la “Señora Tierra” en el
teatro La Nave, en el Bajo de San Isidro, con motivo de celebrar el día del niño.

Julio de 2011 - Fue aprobado el proyecto presentado en Mecenazgo-Registro de
Promoción Cultural (1221/12), para la publicación de obras de teatro de la Colección de
Cuentos Infantiles LTH.
24 de junio de 2011 - La Tierra Habla presentó el tercer libro de su colección de libros de
concientización ambiental infantil, titulado "La Señora Tierra está acalorada". Se realizó en
el Espacio Mágico Alparamis, y contó con el apoyo de otras instituciones como la
Asociación Argentina de Energía Eólica, la Cámara Argentina de Energías Renovables y
Dibuja una Sonrisa. Las empresas auspiciantes del evento fueron Vestas, Emgasud,
IMPSA y Alparamis.

4, 5 y 6 de mayo de 2011 - La Tierra Habla presenta la primera feria empresario
ambiental, Eco 1.0 “Un puente entre la creatividad y el verdadero desarrollo sustentable”,
que se llevó a cabo en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, teniendo como foco el desarrollo económico puesto a la protección ambiental
para promover la difusión de los negocios y soluciones ambientales existentes, cuya
aplicación es posible en los procesos productivos y de prestación de servicios.

