Reporte de Actividades llevadas a cabo por La Tierra habla 2012
Se proyecta para el 2013, la realización de talleres para chicos durante las vacaciones de
invierno, la representación de los cuentos y la publicación de tres libros más:
– “Amigos del Jaguareté”,
– “Humedales”,
– “Agua”.
Noviembre de 2012: Conferencia RIO+20 - Embajada de Brasil y Universidad de Belgrano.
31 de octubre de 2012 – Presentación de LTH 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.
18, 19 y 20 de octubre de 2012 - La Tierra Habla organizó la segunda feria empresario
ambiental, Eco 2.0 “Comunidad Sustentable”, en el Centro Municipal de Convenciones Dr.
Arturo Frondizi, en Vicente López, provincia de Buenos Aires. El encuentro contó con una
extensa e interesante agenda académica, en la cual participaron 45 disertantes. 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.

24 de Septiembre de 2012 - A limpiar el Mundo. Campaña de concientización en
concordancia con la que se desarrolla a nivel mundial.

22 de septiembre de 2012 – Participación en el Festival Buenos Aires Joven, en Luján,
organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, presentando las obras de
teatro de la Señora Tierra y sus canciones.
13 y 14 de agosto de 2012 – Participación en 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. LTH expuso durante el eje denominado ¿Cómo nos involucramos
como jóvenes y niños en materia ambiental?
01 de agosto - Teatralización en La Nave, Ituzaingo 362, San Isidro.
Agosto de 2012 - “Eco- Encuentro 2.0” por una comunidad sustentable - encuentro
empresario sustentable con un día de cierre en familia.
Julio de 2012 – LTH se adhiere 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.
12,13 y 14 de Junio de 2012 – Participación en Tucumán del XIV Congreso Nacional de
Derecho de Seguros y la 12º Conferencia Internacional del Derecho del Asegurador.
Rossana Bril, Presidente de LTH estuvo como disertante y coordinadora de la Comisión de
Seguros Ambientales.

05 de junio de 2012 – Presentación en la V Jornada de Empresas y Medio Ambiente
organizada por Eco2site en el hotel NH Crillón.
Junio de 2012 – 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. Estuvo organizada en forma conjunta por la
Secretaría de Salud y el Consejo de la Juventud de la Municipalidad de Avellaneda.
Junio de 2012 – El equipo de LTH estuvo presente en la cumbre de Cambio Climático
celebrada en Río de Janeiro, Río+20, participando en forma activa de varios debates y
grupos de trabajo.
Junio de 2012- Lanzamiento “Encuentro del Eco - Encuentro 2.0”
Junio de 2012 - Acción en Escobar por el día mundial del medio ambiente.
Junio de 2012 – Exposición con un stand en la Feria Puro Diseño 2012 en la Rural de
Buenos Aires.
22 al 24 de abril de 2012 – Participación en el Foro Latinoamericano de Desarrollo
Sustentable, Hacia Río +20, llevado a cabo en la Ciudad de Rosario. LTH disertó sobre los
“Sistemas de Garantías Ambientales”.
Abril de 2012. - Jornada ambiental en las escuelas ORT: Temática central: “Consumo
responsable, residuos y cuidado del agua”. Lanzamiento de concurso para los alumnos, a
fin de ser presentado en la Eco 2.0 (alumnos de 4to año).
Abril de 2012 – 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, acerca del Seguro Ambiental regulado en el Artículo 22 de la Ley
General del Ambiente Nº 25.675. La Fundación propuso una Ley en reemplazo del artículo
mencionado.
22 de abril de 2012 – Participación de LTH con un stand en el Fila Real Race, en Puerto
Madero, festejando el día del medio ambiente.
Enero de 2012 – La Fundación La Tierra Habla firma una alianza estratégica con la
Fundación Guardianes de la Naturaleza Argentina, a fin de llevar adelante acciones de
conservación de reservas naturales.

