Fundación TierraVida - Memoria 2011
Nuestra Misión: inspirar, movilizar y apoyar jóvenes a tomar acciones que
generen cambios positivos y duraderos, promuevan comunidades más
sustentables y reduzcan el impacto en nuestro planeta.
Nuestras líneas de acción:
1) La educación e información en materia de sustentabilidad dirigida tanto a niños
y jóvenes como al resto de la ciudadanía.
2) La generación y promoción de espacios de acción ciudadana
3) La incidencia en políticas en materia de sustentabilidad, tanto a nivel local
como internacional, articulando con los diferentes sectores de la sociedad.
Principales logros en el 2011
Además de cumplir nuestro primer año de existencia como Fundación TierraVida,
el 2011 fue un año de muchos avances y logros:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Llevamos adelante con éxito la Iniciativa Camino a Rio+20, formando
una red de más de 25 organizaciones juveniles en toda América Latina
para movilizar y fortalecer la participación juvenil en Rio+20 y en las
negociaciones sobre desarrollo sustentable,
Organizamos el Congreso Latinoamericano de Jóvenes Camino a
Rio+20, el único evento oficial preparatorio para jóvenes de
Latinoamérica frente a la Cumbre de Rio+20,
Contribuimos a la construcción del Zero Draft de Rio+20 a través de la
Declaración Latinoamericana de Jóvenes Camino a Rio+20
Lanzamos al mundo la Campaña Rio+VOS, que nació como resultado de
este Congreso,
Llegamos a 60 jóvenes con nuestros talleres de educación para estilos
de vida sustentable en la localidad de Rio Tercero (Córdoba),
Ejecutamos con éxito el proyecto Adobe Youth Voices junto a la
organización TakingItGlobal de Canadá, enseñando a 60 jóvenes el uso de
herramientas audiovisuales para difundir temáticas sociales,
Concretamos nuevas alianzas con organizaciones tanto de Argentina como
del extranjero,
Fuimos distinguidos por la organización British Council y Vida
Silvestre Argentina, en el marco del Programa Climate Generation
Institucionalmente, cumplimentamos el trámite de inscripciones y
exenciones impositivas y pusimos en marcha nuestro sitio web.
Participamos en varios encuentros internacionales dando a conocer y
posicionando el trabajo de la Fundación.

Esta memoria presenta las iniciativas desarrolladas por Fundación TierraVida
durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011.

Iniciativa Camino a Rio
En Junio de 2012 se realizará en Río de Janeiro la Conferencia Río+20, al
conmemorarse 20 años de la Conferencia de las Naciones Unidas en Medio
Ambiente y Desarrollo realizada en esa misma ciudad en 1992, y que dio vida a la
Agenda 21 de las Naciones Unidas. Río+20 tiene como objetivo renovar el
compromiso político con el desarrollo sustentable, evaluar el progreso realizado
hasta la fecha, y las brechas aún existentes en la implementación de los
resultados de las principales Cumbres sobre desarrollo sustentable, así como
también tratar los desafíos nuevos y emergentes. Los temas centrales de Río+20
son dos: la economía verde en el contexto del desarrollo sustentable y la
erradicación de la pobreza; y el marco institucional para el desarrollo sustentable.
Más importante aún, se espera que Río+20 defina la nueva agenda política
internacional en materia de desarrollo. Desde Fundación TierraVida, y en conjunto
con otras organizaciones internacionales juveniles, hemos impulsando el proyecto
“Camino a Río+20” con el fin de incidir en los resultados de la Conferencia,
asegurando una participación juvenil fuerte y articulada tanto en el proceso
previo como en el desarrollo de la misma. En ese sentido, “Camino a Río+20” se
propuso inspirar y movilizar a los y las jóvenes en Latinoamérica a actuar en
favor del desarrollo sustentable, vinculando, amplificando y dando visibilidad a las
iniciativas que varias organizaciones, grupos y comunidades juveniles están
llevando adelante en ésta temática. Más de 25 organizaciones juveniles de
América Latina se sumaron a esta propuesta como socios, contribuyendo a
posicionar a los jóvenes como actores claves en las negociaciones sobre
sustentabilidad en nuestra región.
Reunión de Socios internacionales de la Iniciativa Camino a Rio+20
Del 27 de Enero al 03 de Febrero de 2011,
Marina Mansilla Hermann y Alfredo Redondo
participaron en la reunión de aliados en la
sede de Peace Child International (Butingford,
Inglaterra) en el marco del proyecto “Camino
a Río+20”. Se planificaron las actividades del
proyecto para el resto del año, quedando
comprometida
Fundación
TierraVida
a
organizar un Congreso Latinoamericano de
Jóvenes que tendría como fin formular una
posición común y un Plan de Accion de la
juventud Latinoamericana con miras a la segunda Cumbre de la Tierra, a
realizarse en Río de Janeiro en Junio 2012. Los gastos de participación en esta
reunión fueron cubiertos por la organización del Reino Unido Peace Child
International.
Cumbre de los Pueblos
Del 29 de Junio al 3 de Julio de 2011, Ezequiel
Simeoni participó en la Cumbre de los Pueblos
en Río de Janeiro, Brasil, a fin de establecer
lazos con ONGs de la región envueltas en el
trabajo de las temáticas de Río+20, además de

promocionar el Congreso Latinoamericano de Jóvenes. Ezequiel Simeoni
representó a TierraVida en el evento e hizo la presentación del Congreso. Los
gastos de su participación fueron auspiciados por la organización del Reino Unido
Peace Child International.

Congreso Latinoamericano de Jóvenes
En el marco de la Iniciativa Camino a Río+20,
Fundacion TierraVida organizó del 28 de
Septiembre al 2 de Octubre de 2011 el Congreso
Latinoamericano de Jóvenes Camino a Rio+20
(www.caminoariomas20.org)
en
Capilla
del
Monte, Córdoba.
El Congreso contó con la participación de
expertos en temas de Desarrollo Sustentable,
Campañas sociales, Medio Ambiente y Economía
Social. Participaron alrededor de 50 Jóvenes de
9 países de la región, representando de manera
presencial a más de 25 ONGs y redes; mientras
que más ONGs y participantes intervinieron a
través de foros virtuales. Se trabajó con la
metodología de Open Space. Como producto de
este Congreso y del trabajo realizado por todos
los y las participantes del mismo, se obtuvo por
un lado: una Declaración de los Jóvenes
Latinoamericanos, que luego fue adjuntada a
la del resto de las regiones del planeta y presentada al Zero Draft original de
Naciones Unidas (el documento base a ser negociado por los gobiernos a los fines
de producir la declaración final que surgirá de la Cumbre de la Tierra). Otro
producto del Congreso fue un Plan de Acción que incluye una campaña de
movilización masiva de la sociedad civil para dar a conocer las temáticas a ser
tratadas en la Cumbre de la Tierra y su importancia para el futuro del planeta.
Esta campaña se denomina “Río+VOS”.

Disertantes Invitados:
•

•
•

•
•

Juan Carlos Villalonga, ex-director de Campañas de Greenpeace
Argentina y actual presidente de la organización Los Verdes, disertó sobre
¨20 años desde Rio´92¨
Marcelo Caldano, Fundador de Fundación SOL, disertó sobre¨¿Una
Nueva Economía es posible?
Verónica Cipollati, miembro del equipo de Centro de Derechos Humanos
y Medio Ambiente (CEDHA) presentó el estado actual del proceso hacia
Rio+20
Paula Brufman, ex coordinadora de campañas de Greenpeace y Avaaz,
dictó un taller sobre Diseño e implementación de Campañas
Francisco Pereyra, Director de Programas Comunitarios en línea de
Taking It Global (Canadá), ofreció una presentación sobre Herramientas
2.0 para el cambio social

Presentación de los resultados y Lanzamiento de Rio+VOS en la sede de
Naciones Unidas
Del 10 al 16 de Noviembre Alfredo Redondo
y Marina Mansilla Hermann participaron de
la reunión final de aliados de la Iniciaiva
Camino a Rio+20 en la ciudad de Nueva
York, EEUU. Este encuentro tuvo como fin
de evaluar las actividades realizadas por los
socios del proyecto a lo largo del año,
presentar
los
resultados
alcanzados,
compartir logros y desafíos y trazar una
estrategia a futuro. La campaña de
movilización “Río+VOS” generada durante el Congreso Latinoamericano de
Jóvenes fue el mejor resultado de todos los eventos regionales, siendo elegido
como estrategia a seguir para el resto de los aliados globales. Dicha campaña fue
presentada
y lanzada oficialmente por Alfredo Redondo el día 15 de
Noviembre en la Sede Central de las Naciones Unidas en un panel llamado:
“Mobilizing Youth for a Succesfull Río+20” e integrado por altas autoridades
de la ONU, incluyendo a la Vice Secretaria General de las Naciones Unidas.
Lanzamiento de Rio+VOS en la COP17 de Cambio Climático
Fundación TierraVida estuvo presente en la
17 Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (UNFCCC), realizada del
26 de Noviembre al 11 de Diciembre de
2011 en la ciudad de Durban, Sudáfica.
Marina Mansilla Hermann fue la única
representante argentina seleccionada y
becada por el British Council para participar
de este evento. Se realizó una presentación
y lanzamiento de la campaña Río+VOS y se hicieron presentaciones en eventos
paralelos junto a otros miembros de la campaña a nivel global.

Programas Educativos
Talleres para la promoción de estilos de vida sustentables
Durante 2011 llevamos adelante nuestra
serie de talleres de promoción de estilos de
vida sustentables en la localidad de Río
Tercero, Córdoba. Los talleres se llevaron a
cabo del 2 de Mayo al 24 de Junio de 2011
con 60 alumnos de 3er año de la Escuela
Superior de Comercio de esta localidad y
estuvieron coordinados por Sofía Russo
Munné. Se utilizaron diversas dinámicas
para trabajar las temáticas que cubre el
programa, incluyendo cambio climático,
alimentación sustentable.

transporte,

energía,

residuos

y

Proyecto Adobe Youth Voices
Durante
2011,
Fundación
TierraVida fue seleccionara para
participar
como
socio
del
programa
internacional
Adobe
Youth Voices, ejecutado por la
organización
internacional
de
jóvenes
Taking
It
Global
(Canadá). En el marco de esta
alianza,
dos
integrantes
del
equipo de la Fundación se
capacitaron en la utilización de
herramientas digitales y software
para la producción audiovisual.
Posteriormente, del 8 de Agosto al 15 de Noviembre se realizaron talleres
semanales para jóvenes sobre el uso de tecnologías digitales para la
implementación de campañas y comunicación de problemáticas sociales. Los
talleres fueron dictados por Sofía Russo Munné, Alfredo Redondo y Alejandra
Herrera en la Escuela Superior de Comercio de Rio Tercero con el mismo grupo
de 60 alumnos que previamente participaron de los talleres sobre estilos de vida
sustentables. El proyecto culminó con la presentación en público de los videos
producidos y editados por los alumnos, así como también su presentación al resto
de los socios participantes de esta iniciativa a nivel global.

Embajadores del Cambio
El día 14 de Noviembre participamos del
Encuentro del Programa Nacional “Nuestro
Lugar” en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Más de 300 jóvenes de la Región Centro de
Argentina
participaron
del
acto
de
premiación. Voluntarios de la ciudad de Río
Tercero (Córdoba), fueron premiados a
través del proyecto “Embajadores del
Cambio”, el cual es acompañado por el
equipo de Fundacion TierraVida.
El
proyecto tiene como objetivo la promoción
y búsqueda de estilos de vida más
sustentables en los y las jóvenes, y a
través de ellos, en el resto de la comunidad.
Conferencia Internacional de Niños y Jóvenes Tunza
Sofía Russo Munné presentó la experiencia
y trabajo de Fundación TierraVida en la
Conferencia Internacional de Niños y
Jóvenes Tunza sobre Medio Ambiente,
realizada del 27 de Septiembre al 1 de
Octubre de 2011 en Bandung, Indonesia –
su participación estuvo becada por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). La experiencia
fue compartida con otros 1400 niños y
jóvenes de alrededor del mundo en un
espacio de aprendizaje constante. Dicha
conferencia fue organizada por el PNUMA en
cooperación con el Gobierno de la República de Indonesia.
Foro de la Juventud del PNUMA
Sofía Russo Munné, junto a otros 200
jóvenes de todo el mundo se reunieron en
Gwangju, Corea del 11 al 14 de Octubre,
para discutir sobre urbanismo y medio
ambiente y la necesidad urgente de
convertir nuestras ciudades en ciudades
verdes. Su participación fue auspiciada por
el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). Los temas que se
trabajaron en el Foro de la Juventud del
PNUMA fueron: energía eficiente y cambio
climático, reducción de basura, transporte inteligente, demanda y calidad de
manejo de agua, y ecología natural.
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Hermann, Presidente de la Fundación participó de una capacitación sobre
liderazgo y gestión de proyectos en Buenos Aires, durante los días 7 y 8 de Julio.

Cobertura en Medios
Fundación TierraVida: Congreso Latinoamericano de Jóvenes - "Camino a
Río+20" (3/7/2011)
http://www.edentu.org/eventos/2011-09/fundacion-tierra-vida-congresolatinoamericano-de-jovenes-camino-rio20.html
South American Business Forum (19/07/2011)
http://blog.sabf.org.ar/2011/07/19/conferencia-preparatoria-rio-20-parajovenes-en-argentina/
El Movimiento Agua y Juventud, en el Camino a Río+20 (12/08/2011)
http://www.aguayjuventud.org.ar/el-movimiento-agua-y-juventud-en-el-caminoa-rio20/
UNCSD2012 – sitio oficial de la Cumbre Rio+20
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&nr=472&type=230&men
u=38
Fundación Santa Lola, República Dominicana (30/09/2011)
http://centrodeinformacionsantalola.blogspot.com.ar/2011/09/sesiona-congresolatinoamericano-de.html
Boletín America Latina Genera (Septiembre 2011)
http://www.americalatinagenera.org/es/boletin/boletin-es-septiembre-2011.html
Fundación Santa Lola, República Dominicana (05/10/2011)
http://centrodeinformacionsantalola.blogspot.com.ar/2011/10/concluyecongreso-internacional.html
BPW Buenos Aires (06/10/2011)
http://www.bpwargentina.com/bpw-buenos-aires-comparte-este-articulo-rio-20united-nations-conference-on-sustainable-development/
El trabajo de la sociedad civil de cara a Río+20, la Cumbre por el
Desarrollo Sustentable (10/2011)
http://www.metropolitana.org.ar/idm/idm_89/nota2.php
BPW Buenos Aires - Novedades (10/10/2011)
www.bpwbuenosaires.org/novedades.html
COP17: Jóvenes latinoamericanos nos representan en Durban ...
(01/12/2012)
http://www.tuverde.com/2011/12/cop17-jovenes-latinoamericanos-nosrepresentan-en-durban/
Latinoamérica Camino a Río+20 - Fundación AVINA (14/12/2011)
http://www.avina.net/esp/2081/latinoamerica-camino-a-rio20/

NOTA 1: NORMAS CONTABLES
Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:
1. Modelo de presentación de los estados contables
Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las
Resoluciones Técnicas Nº 8, 11, 16 y 17 de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas.
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, en razón de haber
aplicado el criterio de no significatividad respecto de la necesidad de ajustar, de acuerdo a la
Resolución 287/03 de la FACPCE.

Informe Financiero
2. Criterios de valuación
a) Bienes de Uso

Resumen de Estado Financiero al 31 de Diciembre de 2011
Los Bienes de Uso estan evaluados a su costo de mercado debido a la imposibilidad de
(enhacerlo,
pesospor
argentinos)
otros medios, ya que se tratan de bienes usados.
NOTA 2: Caja y Bancos
Caja
Bco HSBC Cta 0553-32862-4
TOTAL
NOTA 3: Cargos Diferidos
Gastos de Organización
TOTAL
NOTA 4: Deudas
Comerciales
Acreedores varios
TOTAL
Proyectos Institucionales
Ingreso Proy. Adobe Y.V.
Egreso Proy. Adobe Y.V.
Ingreso Proy. Congreso
Egreso Proy. Congreso
TOTAL

$
$
$

1.920,53
8.966,76
10.887,29

$
$

2.505,23
2.505,23

$
$

600,00
600,00

$
9.304,97
$ -3.538,00
$ 57.109,30
$ -57.109,30
$
5.766,97

Resumen de contribuciones y donaciones recibidas durante el 2011
• Proyecto Adobe
Youth
Voices /Taking
IT Global:
pesos $9304.97
Ezequiel Simeoni
Alfredo
D.Redondo
Marina
Mansilla Hermann
Secretario
Tesorero
Presidente
•

Congreso Latinoamericano de Jóvenes Camino a Río+20 /Peace Child
International y Unión Europea: pesos $57.109,30

•

para suLatinoamericano
identificación
Contribuciones de participantes Firmado
al Congreso
de Jóvenes:
con mi Informe del 18/01/2012
pesos $6830

CR. HECTOR DANIEL PON
Contador Público U.N.L.
Mat. 10.5323.2 C.P.C.E. CBA.

Voluntarios 2011
Queremos agradecerles a todos aquellos que durante el año compartieron con
nosotros la misión de TierraVida y nos ayudaron a fortalecer y difundir nuestra
tarea:
•

Alejandra Herrera

•

Kata Tüz

•

Martin Arias

•

Virginia Favot

Agradecimientos:
Queremos agradeder a las siguientes instituciones e individuos que colaboraron
con el trabajo de TierraVida durante el 2011:
•

Agencia Córdoba Turismo

•

Fundación SOL

•

Peace Child International

•

Sol Perusia

•

Taking ITGlobal

