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Acerca de Tierravida 
 
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 formación y promoción de liderazgos juveniles para el Desarrollo 
Sustentable  

2. La educación e información en materia de sustentabilidad. 

3. La generación y promoción de espacios de acción ciudadana 

4. La incidencia en políticas en materia de sustentabilidad, tanto a nivel local 
como internacional, articulando con los diferentes sectores de la sociedad. 

Principales ejes temáticos: 
 

• Ciudades Sustentables 
• Cambio Climático 
• Desarrollo Sustentable 

Principales logros en el 2012 
 

• Llevamos adelante con éxito la Campaña Rio+VOS, la movilización 
juvenil más grande en torno a la Cumbre de Rio+20. Rio+VOS estuvo 
presente en más de 200 ciudades en 37 países y llegó a más de 2 millones 
de personas en tan sólo un mes. 

• Organizamos en Córdoba el Día de la Tierra, con una concurrencia de 
más de 300 personas y la participación de 10 organizaciones sociales de la 
ciudad. 

• Fuimos distinguidos por la Secretaría de Integración Regional y 
Relaciones Internacionales de la Provincia de Córdoba por nuestra 
labor en la Cumbre de Rio+20 

• Obtuvimos el estatus de Observador en las Negociaciones de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

• Participamos en varios encuentros internacionales dando a conocer y 
posicionando el trabajo de la Fundación. 

• Concretamos nuevas alianzas con organizaciones tanto de 
Argentina como del extranjero, y nos sumamos a redes como 
YouthMovement, la Iniciativa de la Carta de la Tierra, Basura Cero y la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba. 

• Nuestro trabajo recibió una amplia cobertura de medios televisivos, 
radiales y gráficos con alcance a todo el país. 

• Llevamos adelante con éxito el proyecto de la Agencia Joven 
Internacional de Noticias en la Cumbre de Rio+20 y en la COP18 de 
Cambio Climático. 
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Iniciativas 

 
Día de la Tierra en Córdoba 
 
El domingo 22 de Abril TierraVida organizó en Córdoba el 
festejo del Día de la Tierra en el marco de la Campaña 
Global Rio+VOS. Los festejos ocurrieron de manera 
simultánea en más de 30 países y 200 ciudades 
alrededor del mundo, todos con el mismo mensaje: 
todos y cada uno de nosotros somos parte de la solución, 
nuestra acción individual lleva a la acción colectiva 
responsable.  
 
En la ciudad de Córdoba la actividad, que fue de acceso 
libre y gratuito, contó con una bicicleteada desde el 
Parque Sarmiento hasta Plaza de la Intendencia, donde 
finalizó con una jornada de presentaciones, Feria de 
Organizaciones y la proyección del documental HOME al 
aire libre, en la Plaza de la Intendencia. 
 
La actividades contaron con la participación y el 
acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y varias 
organizaciones locales, incluyendo: Biciurbanos, Un 
Techo para mi País, AIESEC Córdoba, Greenpeace, 
Aktúa, Academia Solidaria de Artes, Rollers Córdoba, 
OAJNU Córdoba y AVINA. 
 
Los medios principales de Córdoba cubrieron el evento (ver sección ¨Cobertura 
de Medios¨)  
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Campaña Rio+VOS 
 
Contexto de la Campaña: 
 
La Cumbre de Río + 20 fue la tercera 
Conferencia Internacional de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sustentable, es 
decir, sobre desarrollo que incluya en 
conjunto las variables de ambiente, 
sociedad y economía. En la misma, los 
Estados miembros participaron para decidir 
las prioridades en la agenda internacional 
sobre desarrollo para los próximos 10 años.  
En reuniones previas, los países habían 
acordado negociar y llegar a compromisos 
de acción en dos temas: economía verde en 
un contexto de erradicación de la pobreza y generar un Marco Institucional para 
el Desarrollo Sustentable. Sobre estos ejes temáticos es que giraron las 
discusiones a lo largo del evento. La Conferencia finalizó con una Declaración 
Política que los Estados firmaron como compromiso con la agenda de desarrollo. 
Río+20 se presentó como el evento internacional más importante sobre 
ambiente, sociedad y economía, es decir, DESARROLLO SUSTENTABLE. La 
Cumbre significó, por un lado, una oportunidad de comprometer a los Estados a 
realizar acciones concretas para mejorar la vida en nuestro planeta, y por el otro, 
una excusa para movilizar y movilizarnos, generar redes, educar e informar sobre 
el desarrollo sustentable y convocar a la acción ciudadana.  
 
Sobre la Campaña Río+VOS: 
 
Río+VOS nace del deseo de los jóvenes de participar activamente y generar 
cambios en nuestras sociedades. En el marco del Congreso Latinoamericano de 
Jóvenes organizado por Fundación TierraVida como miembro fundador de la 
coalición “Road to Rio+20” (www.roadtorioplus20.org), participantes de más de 
10 países de Latinoamérica y el Caribe se reunieron a informarse y diseñar una 
estrategia para lograr la participación activa de jóvenes de toda la región en el 
proceso de Río+20. En este contexto se consolidó la Campaña Río+VOS con el 
objetivo de generar conciencia y difundir masivamente la importancia del 
desarrollo sustentable, demostrando que los jóvenes estamos activos y 
organizados, porque somos conscientes que  el trabajo en conjunto es la única 
manera de lograr un cambio.  
 
Río+VOS nace en Latinoamérica y se lanza en todo el mundo a lo largo del año 
2012, convirtiéndose en una Campaña Global de Jóvenes Camino a Río+20. 
Río+VOS es una campaña de concientización, un movimiento de jóvenes 
desarrollado con el objetivo de generar conciencia sobre el Desarrollo 
Sustentable.  
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Objetivos Generales: 
 

1) Difundir la importancia de Río+20 como espacio de toma de decisiones 
claves en materia de desarrollo ambiental, social y económico. 

2) Construir una Red Latinoamericana de Jóvenes consolidada y activa. 
3) Generar conciencia y difundir masivamente la importancia del desarrollo 

sustentable. 
4) Convocar masivamente a la participación en Río+20. 

Desarrollo de la Campaña: Río+VOS se desarrolló en tres etapas principales 
 
ETAPA I: POSICIONAMIENTO DE RÍO+VOS 
(Octubre 2011- Febrero 2012): A lo largo de 
esta etapa se creó la Identidad de Río+VOS, 
tanto gráfica como teórica, se establecieron 
puntos focales en Latinoamérica y el mundo, se 
organizó el Día de Acción Global y se 
desarrollaron actividades y alianzas estratégicas 
de posicionamiento. 
  
ETAPA II: DESARROLLO DE LA CAMPAÑA (Febrero – Mayo 2012):   A lo 
largo de esta etapa se puso en práctica la estructura diseñada anteriormente. 
Dentro de las actividades más importantes 
se llevó a cabo el DÍA DE ACCIÓN GLOBAL 
(22 de Abril de 2012) en 37 países y más 
de 200 ciudades en el mundo. 
Los eventos realizados fueron de acceso 
gratuito y abiertos a la participación de 
toda la ciudadanía. Reconociendo los 
distintos niveles de información y 
disponibilidad de recursos de cada país y 
ciudad, los eventos tuvieron características 
distintas, sin embargo compartieron los 
mismos objetivos y la misma identidad: 
Río+VOS. Los eventos que se realizaron con motivo del festejo del Día de la 
Tierra incluyeron: movilizaciones tradicionales (marchas, caminatas, 
bicicleteadas, paseo en rollers y skates dentro de las ciudades), recitales 
musicales, festivales de cine ambiental al aire libre, picnics y “mateadas”, 
meditaciones y clases gratuitas de yoga al aire libre, limpiezas comunitarias de 
espacios públicos, torneos deportivos, talleres de diversos tipos (reciclado, 
información general sobre sustentabilidad), demostraciones artísticas (teatro, 
bailes tradicionales), plantaciones de vegetación en sectores claves de las 
ciudades y pintadas de murales. 
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ETAPA III: PARTICIPACIÓN EN RÍO+20 (Junio - Julio 2012) y 
Consolidación de la Red de Jóvenes por la Sustentabilidad en 
Latinoamérica:  
 
A lo largo de esta etapa, se consolidó el trabajo en el marco de la Cumbre de la 
Tierra (Río+20), además de la conformación de una estructura que permita la 
continuidad del trabajo en materia de Desarrollo Sustentable en la región. 
 
Luego de la organización y desarrollo de los eventos del 22 de Abril, en el marco 
del Día de Acción Global y simultánea de la Campaña Río+VOS, el trabajo se 
concentró en la estrategia de acción durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sustentable (Río+20) y en comenzar a definir el futuro de la Iniciativa 
post-Río. Paralelamente, se acompañaron a los aliados realizando eventos de 
diversas magnitudes en sus respectivas ciudades con el objeto de continuar la 
concientización sobre la importancia del Desarrollo Sustentable. En este sentido, 
las actividades realizadas en el marco de la etapa III, se concentraron en: 
 

• Presentaciones en eventos de diversa índole a lo largo de la 
estadía en Río de Janeiro: La agenda fue la siguiente: 

 
 

• Trabajo de Incidencia en el Proceso Río+20, a través del Major 
Group of Children and Youth de la UNCSD: A lo largo del trabajo 
realizado en Río de Janeiro, la Campaña Rio+VOS apoyó y acompañó las 
actividades de incidencia dentro del proceso realizadas por el Grupo 
Principal de Jóvenes y Niños. Particularmente, y a través de la Agencia de 
Noticias, la Campaña difundió la exclusión del párrafo que recomendaba la 
creación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Futuras 
Generaciones del texto final del documento oficinal “El futuro que 
queremos”. Además, se emitieron comunicados y se participó activamente 
en la difusión de la campaña de incidencia #SaveOurSay.    
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• Desarrollo del Proyecto: Agencia Joven de Noticias (Ver Apartado 
Agencia Joven de Noticias) 

 
• Consolidación de una Red de Jóvenes por la Sustentabilidad en 

Latinoamérica: Se le dio continuidad al trabajo iniciado a través de la 
Campaña Río+VOS a través de la creación de una RED de trabajo 
Regional. Dicha RED, desarrollará proyectos y campañas específicas que 
vayan surgiendo en discusiones e intercambios entre sus miembros. La 
red estará abierta tanto a organizaciones como a individuos – no afiliados 
a organizaciones – que compartan la causa. Las actividades de la Red se 
organizarán en Grupos de trabajo liderados por quienes sugieran dichas 
actividades. En este sentido hasta ahora hay 3 grupos conformados y en 
proceso de desarrollo de sus actividades: 

i. Ciudades Sustentables: liderado por Nossa Sao Paulo, 
Fundación TierraVida y Asunción Nos Une 

ii. Agencia Joven Internacional de Noticias: liderado por 
Viraçao con apoyo de Fundación TierraVida 

iii. Basura Cero: liderado por Instituto Lixo Zero 

Logros de Proceso de la Campaña RÍO+VOS:  
 
A lo largo de los meses de trabajo, la Campaña Río+VOS ha logrado cumplir con 
sus objetivos fundacionales, dando continuidad al trabajo de redes a nivel 
Latinoamericano en materia de Desarrollo Sustentable. En este sentido, los logros 
de la Campaña fueron: 
 

• Creación de una Identidad Común en Latinoamérica, en el marco del 
proceso de Río+20: La Campaña Río+VOS logró reunir bajo un mismo 
nombre, logo y objetivo a 15 países de la región (y 37 en el mundo), 
permitiendo no sólo difundir a la comunidad en general la importancia del 
Desarrollo Sustentable, sino también apoyar y respaldar diversas 
iniciativas locales destinadas a la promoción y puesta en práctica de 
actividades sustentables. 
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• Generación de Experiencia en el Diseño y desarrollo de una 

campaña de acción GLOBAL: el trabajo realizado en cuanto al diseño de 
la estructura, la composición de los puntos focales, el establecimiento de 
un Día de Acción y demás actividades realizadas en el marco de Río+VOS, 
generó una valiosa experiencia documentada sobre cómo lograr, con 
pocos recursos, generar impacto en un proceso global como fue Río+20. 
Compartir esta experiencia y apoyar a iniciativas similares y de diferentes 
temáticas es uno de los logros que consideramos más importantes de 
Río+VOS. 

 
• Integración de Brasil a una Iniciativa Latinoamericana: Brasil fue 

uno de los desafíos más grandes para el crecimiento de Río+VOS y el 
desarrollo de una Campaña verdaderamente Latinoamericana. Debido a 
sus características propias, tamaño, población y diferencias idiomáticas, 
Brasil es un país que suele tener un accionar aislado con respecto al resto 
de los países latinoamericanos. Por eso consideramos que fue un gran 
logro que desde Brasil se adopte y lidere la campaña a la par del resto de 
los socios de la región a través de Rio+VOCÊ y la incorporación de Viraçao 
como punto focal brasilero.  

 
• Convergencia de miradas y formas de trabajo: El desarrollo de la 

Campaña Río+VOS generó una dinámica de trabajo que permitió, pese a 
las diferentes miradas y sectores de los que provinieron los socios, aunar 
esfuerzos tras un objetivo común. Estas diferencias fueron aprovechadas 
como oportunidades para potenciar y enriquecer los esfuerzos de la 
Campaña y fortalecer las habilidades y el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los socios.  

 
• Participación activa e informada de jóvenes en el proceso de 

Rio+20: la Campaña Río+VOS se desarrolló de manera horizontal, 
permitiendo que ONGs lideradas por jóvenes y grupos de jóvenes 
interesados sin personería jurídica, tomen a la Campaña como propia y la 
lleven adelante. Esto fue posible por las características particulares de 
Río+VOS: la flexibilidad y adaptación a los diversos contextos, recursos, 
intereses y oportunidades de cada aliado. Estas condiciones no sólo 
fomentaron su participación activa en el proceso, sino también 
permitieron que esta participación sea informada y que esta información 
llegue a la comunidad en general. 
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Resultado de la Campaña Río+VOS: 
 

• Llegada global del mensaje de Río+VOS: 37 países y 200 ciudades 
participaron activamente de la Campaña. La llegada del mensaje a nivel 
global (que en principio estuvo dirigido sólo a Latinoamérica) permitió que 
comunidades alrededor del mundo conocieran el proceso de Río+20 
(muchos participando activamente) y también tomen conciencia de la 
importancia del Desarrollo Sustentable. 
 

• Generación de un espacio latinoamericano donde las distintas 
iniciativas y acciones de jóvenes en materia de sustentabilidad en la 
región pueden identificarse, conectarse, intercambiar, potenciar y escalar 
su impacto. 

 
• Generación de Información valiosa sobre el Proceso de Río+20 y 

las problemáticas en torno al Desarrollo Sustentable: a lo largo de la 
Campaña se desarrollaron entrevistas, se publicaron artículos y se difundió 
el mensaje en redes sociales sobre la importancia del Desarrollo 
Sustentable, sus problemáticas en diversos países y se brindaron consejos 
sobre cómo, desde su lugar, cada individuo puede ayudar a hacer la 
diferencia. Teniendo en cuenta que en muchos países de la región la 
información es escasa y/o contiene vocabulario técnico, la Campaña 
Río+VOS contribuyó a la generación de información CLARA y ACCESIBLE a 
toda la comunidad. 

 
• Construcción de una red sólida de trabajo sobre Desarrollo 

Sustentable liderada por jóvenes y destinada a la comunidad en 
general: tal vez el logro más importante de la Campaña fue la 
CONTINUIDAD de trabajo lograda. Los países de la región y sus 
representantes han decidido de manera unánime consolidar una red en la 
región y aunar esfuerzos para continuar trabajando sobre temáticas de 
Desarrollo Sustentable de manera colaborativa y conjunta. 
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Agencia Joven Internacional de Noticias  
 
El Proyecto “Agencia Joven de Noticias Internacional” 
desarrollado del 9 al 23 de Junio se organizó de manera 
conjunta entre la Revista Viração y la Campaña Río+VOS.   
 
A lo largo de éste período se realizó una cobertura 
exclusiva a los eventos que se llevaron a cabo en el marco 
de la Conferencia de Rio+20 y la Cumbre de los Pueblos, 
además de eventos fuera de estos dos espacios como el 
Youth Blast, El Foro de Emprendedores, Rio+Social, Foro de Medios Libres, 
proyectos de acción en favelas, entre otros, en los idiomas Español, Inglés, 
Italiano, Francés, Portugués y Alemán.  
 
La Agencia Joven de Noticias se originó en el V Fórum Social Mundial, realizado 
en Porto Alegre (Brasil) en 2005, cuando la Revista Viração y el proyecto Agente 
Joven, del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre (MDS), 
promovieron la cobertura joven del evento. Desde entonces, viene realizando una 
cobertura especial y puntual de eventos que tienen relación directa con 
adolescentes y jóvenes, actuando en al menos 60 eventos nacionales e 
internacionales con voluntarios brasileros.  
 
A partir de la alianza con Rio+VOS, la Agencia Joven de Noticias pasa a 
denominarse Agencia Joven Internacional de Noticias, incorporando por primera 
vez voluntarios de todo el mundo y publicando en varios idiomas.  
 
A lo largo de Río+20, Viração y Río+VOS organizaron un equipo de adolescentes 
y jóvenes interesados en realizar prácticas de Edu-comunicación y producir 
noticias diarias sobre los diversos temas relacionados con la Cumbre. Se 
convocaron a más de 100 voluntarios de Latinoamérica, Italia, Francia, España y 
Estados Unidos, convirtiendo al proyecto en la agencia joven de noticias más 
grande del mundo cubriendo los acontecimientos en Rio de Janeiro. 
 
Los objetivos planteados por la agencia en el contexto de Río+20 fueron: 
 

• Promover la cobertura periodística de la Conferencia y la Cumbre de los 
Pueblos desde el punto de vista de los jóvenes y adolecentes de diversos 
países; 

• Fortalecer la acción política, la producción y difusión de informaciones por 
y con la juventud, en relación a temas socio-ambientales; 

• Movilizar y formar adolecentes y jóvenes de diversos países para la 
producción colaborativa de noticias en diferentes lenguajes mediáticos; 

• Promover el intercambio entre jóvenes y adolecentes de diversos países 
que actúan en el campo de la edu-comunicación ambiental; 

• Promover el seguimiento y fortalecimiento de espacios y debates sobre 
juventud, comunicación y ambiente; 
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En este sentido, la producción de contenidos 
en el marco de la Agencia Joven de Noticias 
fue la siguiente: 
 
Artículos: Se produjeron artículos de 
diversos tipos: comunicados de prensa, 
artículos de análisis, notas de opinión y 
notas de color (como la entrevista al Cristo 
Redentor o el reportero de la Campaña 
“Súper Inútil”), brindando información 
diversa sobre los acontecimientos en Río de 
Janeiro a lo largo de las semana de trabajo. 
Los artículos fueron producidos por jóvenes voluntarios en Inglés, Español, 
Portugués, Italiano, Francés y Alemán, con el objetivo de poder difundir tanto la 
temática tratada como comunicar los acontecimientos. En este sentido, el aporte 
diferenciado de la agencia estuvo en la EDU-COMUNICACIÓN, produciendo 
información al alcance de todos los interesados y alcanzando uno de los objetivos 
primordiales de Río+VOS: hacer llegar la 
información a tanta gente como sea posible.  
 
Entrevistas: A lo largo de las semanas de 
trabajo, se realizaron diferentes entrevistas a 
participantes, organizaciones, jóvenes y 
personalidades presentes en Río de Janeiro, 
incluyendo a Nitin Desai, Marina Silva, 
Severn Suzuki y Jeffrey Sachs. Las 
entrevistas derivaron en artículos y videos 
disponibles en las web oficiales de la Agencia.  
 
Manifestaciones/ Acciones de Activismo: Finalmente, a lo largo de las 
semanas de trabajo, la Campaña se unió, acompañando y brindado apoyo a 
diferentes manifestaciones relacionadas con Jóvenes y Desarrollo Sustentable. 
También, por iniciativa de los propios participantes se participó de manera activa 
en la Marcha Mundial por la Justicia y el Ambiente, bajo la identidad de Río+VOS. 
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Jóvenes y Cambio Climático 
 
Esta nueva iniciativa de TierraVida se puso en marcha en Octubre de 2012 con el 
objetivo de promover liderazgos juveniles en Latinoamérica para hacer frente al 
desafío del cambio climático en nuestra región. Durante el 2012, se destacan los 
siguientes logros: 
 

• La obtención del estatus de Observador para Fundación TierraVida 
ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), el cual fuera confirmado por la Plenaria de Apertura de la 18va 
Conferencia de las Partes. TierraVida se convierte así en una de las pocas 
organizaciones juveniles de la región con acreditación oficial a las 
negociaciones. 

 
• Participación en la 18va Conferencia 

de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (Doha, Qatar): 
TierraVida estuvo presente en la COP18 
a representada por su Presidenta, quien 
fue seleccionada y becada para asistir 
como Activista del Sur Global por el 
Movimiento Internacional de Jóvenes y 
Cambio Climático y el Gobierno de Noruega.  

 
• Segunda edición de la Agencia Joven Internacional de Noticias en 

la COP18: repitiendo la exitosa experiencia llevada a cabo en Rio+20, 
TierraVida y la organización Viracao (Brasil) llevaron adelante una 
segunda edición de la agencia en la Cumbre de Cambio Climático, 
contando con 6 reporteros jóvenes que durante 15 días produjeron 
contenidos en una diversidad de formatos e idiomas. Dichos contenidos 
fueron distribuidos en América Latina a través de medios, redes sociales y 
la Plataforma Online de la Agencia. 

 
• Durante la COP18, TierraVida junto a otras organizaciones juveniles 

latinoamericanas constituyeron en Doha un grupo impulsor para la 
conformación de una Plataforma Latinoamericana de Jóvenes contra el 
Cambio Climático. 
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Participación en Redes y Plataformas 
 
TierraVida cree en el trabajo en equipo. Mediante la creación, coordinación y 
participación activa en diversas redes, la Fundación trabaja en diversos temas 
que hacen a su fin social. En 2012, hicimos parte de y trabajamos con las 
siguientes redes: 
 
 
Road to Rio+20 (Camino a Río+20) una coalición de más de 100 
organizaciones alrededor del mundo lideradas por 
jóvenes que trabajan en la agenda del desarrollo 
sustentable. Nació en el marco de la participación de la 
juventud en la Cumbre de la Tierra, sin embargo en la 
actualidad continúa su trabajo bajo el nombre Global 
Coalition for Sustainable Development (Coalición 
Global por el Desarrollo Sustentable). La Fundación 
TierraVida fue el punto focal para Latinoamérica de la alianza Camino a Río+20 y 
en la actualidad es miembro fundador y coordinador de la nueva Coalición.  
 
 
Río+VOS es una campaña de concientización, un movimiento de jóvenes 
desarrollado con el objetivo de generar conciencia sobre el 
Desarrollo Sustentable. En la actualidad la Campaña dio 
lugar a la creación de una red que continúa su trabajo en 
diversas agendas en Latinoamérica sobre Desarrollo 
Sustentable. TierraVida es miembro fundador y coordinador 
general de la Campaña y facilitador de la Red que surgió 
como resultado de ésta.  
 
 
Zero Waste Juvenil es un grupo de jóvenes que luchan 
por un mundo de Basura Cero, que significa no enviar nada a vertederos o 
incineradoras, la aplicación de las 3Rs, asumiendo la 
responsabilidad de cada uno de los actores y 
transmitiendo la necesidad de la reducción del consumo. 
Desde 2012 TierraVida acompaña y participa en 
actividades para la promoción del concepto de basura 
Cero en la región Latinoamericana. 
 
 
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba busca 
contribuir a la construcción de una ciudad Justa, 
Democrática y Sustentable. Reúne a organizaciones 
sociales, universidades, empresas, centros de 
investigación, colegios profesionales, ciudadanos y 
ciudadanas de la Ciudad de Córdoba. Desde 2012 
TierraVida forma parte del Grupo de Trabajo de 
Ambiente (GTA). 
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La "Iniciativa de la Carta de la Tierra" es una red 
global y diversa de personas, organizaciones e 
instituciones que participan en la promoción y en la 
implementación de los valores y los principios de la 
Carta de la Tierra. Fundación TierraVida comparte la 
visión de la Carta de la Tierra y promueve sus 
principios y estrategias. 
 
 
YouthMovements.org es una plataforma que 
permite a las organizaciones juveniles compartir 
información, promover proyectos e iniciativas de 
manera colaborativa y celebrar los avances para 
enfrentar los problemas más acuciantes del mundo.  
 
 
Plataforma Córdoba No Nuclear: El 13 de Diciembre de 
2012, Fundación TierraVida junto a las organizaciones 
CEDHA, Eco-Sitio (Villa María), Greenpeace, Los Verdes-
FEP y Red Nuestra Córdoba lanzaron una plataforma para 
exigir que la Provincia de Córdoba abandone las 
actividades nucleares no más allá del 1 de enero de 2014. 
La Campaña #CórdobaNoNuclear busca motorizar 
acciones para difundir y visibilizar la problemática nuclear 
de la provincia, específicamente en lo que respecta a la 
extensión de vida del reactor atómico de Embalse, a 100 kilómetros de la Ciudad, 
al necesario cierre de Dioxitek y al estricto cumplimiento de la prohibición de la 
minería de Uranio establecido por la Ley 9.526. 
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Participación en Eventos 
 
Durante 2012, TierraVida organizó y participó activamente de importantes 
eventos a nivel nacional, regional e internacional. Entre ellos: 
 
25 de enero de 2012: Lanzamiento oficial de 
la Campaña Rio+VOS en México  
Se realizó una conferencia de prensa en la ciudad 
de Salamanca, Estado de Guanajuato, sede de la 
mayor parte del equipo de trabajo que se 
desempeña como Punto Focal Mexicano. 
Participaron medios radiales, gráficos y de TV; 
autoridades en materia ambiental; autoridades 
políticas a nivel local y nacional; empresarios y 
representantes de otras ONGs. El impacto fue muy amplio, como  resultado de 
esto y reuniones virtuales, 20 Estados Mexicanos se sumaron a la campaña. 
 
 
24-26 de Enero de 2012: Participación y 
presentación de Rio+VOCÊ en el Foro Social 
Mundial (Porto Alegre, Brasil: La participación 
en este  espacio se centró en el lanzamiento de la 
Campaña, con la unificación de la juventud 
Brasilera bajo la Campaña de Río+VOS, con la 
organización Viraçao como líder del procesos en 
dicho país y la formación de alianzas 
internacionales.  
 
 
 
20 de Marzo 2012: Presentación ante la 
Embajada británica de la Fundación 
TierraVida y la Campaña Río+VOS: El British 
Council junto con Fundación Vida Silvestre 
organizaron un evento con los Climate 
Champions 2011 en la Residencia Británica con 
motivo de celebrar los resultados de sus 
proyectos dentro del programa Climate 
Generation llevado a cabo en la Argentina por 
segundo año consecutivo. Desde Fundación 
TierraVida presentamos los avances de nuestra Iniciativa Camino a Rio+20 y la 
Campaña Global Rio+Vos, que involucra a al menos 10 Climate Champions y 
docenas de organizaciones alrededor del mundo. 
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22 de Marzo de 2012: Presentación de 
Río+VOS en el Congreso Mundial del Agua 
(San Luis, Argentina): En el marco del Día 
Mundial del Agua declarado por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas, la provincia de San Luis llevará adelante 
el 1º Congreso Internacional del Agua para 
promover el intercambio teórico, metodológico y 
práctico sobre aspectos de conservación, planificación y manejo de un recurso 
natural fundamental como es el Agua. Los miembros de la Campaña Río+VOS 
dieron una presentación sobre la campaña y la importancia de la concientización 
sobre el Desarrollo Sustentable. 
 
 
26 de Abril de 2012: Participación en los 
Diálogos de la Tierra y Taller Mensaje para 
Rio+20(Londres, Reino Unido): Organizado 
por el British Council, el Museo de Historia 
Natural del Reino Unido, la organización 
Stakeholder Forum y AVIVA, TierraVida estuvo 
invitada – a través de su Presidente – a participar 
del cierre de la serie debates ¨Earth Dialogues¨ 
sobre desarrollo sustentable y la agenda para 
Rio+20, realizada en las instalaciones del Museo 
de Historia Natural de Londres. 
 
 
8 de mayo de 2012: Presentación de 
Campaña y Negociaciones en Rio+20 en la 
Universidad Siglo 21 (Córdoba, Argentina): 
Ante alumnos y público de la Universidad Siglo 
21, Fundación TierraVida presentó la Campaña 
Río+VOS y el proceso de las negociaciones en el 
Marco de Río+20. 
 
 
 
27 de septiembre de 2012, Presentación de 
la experiencia de Río+ 20 en la Universidad 
Libre del Ambiente (Córdoba Argentina): En 
el marco del debate organizado por la Universidad 
Libre del Ambiente en la ciudad de Córdoba, se 
organizó una mesa de debate entre diversos 
sectores públicos y de sociedad civil con el 
objetivo de contar la experiencia en el marco de 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sustentable (Río+20). TierraVida 
participó del debate presentando sus experiencias y conclusiones sobre la 
negociación. 
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24-26 de octubre: II Encuentro Internacional de Jóvenes sobre Basura 
Cero, Florianópolis, Brasil: Del 24 al 26 de 
Octubre se celebró el Segundo Encuentro 
Internacional de Jóvenes Basura Cero, 
nuevamente en Florianópolis. En esta ocasión, 
el objetivo será formar Jóvenes Embajadores 
de Basura Cero que puedan volver a sus 
lugares después de la reunión y ser el cambio. 
en este marco, la Fundación TierraVida 
presentó su experiencia en la coordinación de la 
Campaña Río+VOS, con el objeto de brindar 
nuevas herramientas para el crecimiento y  
difusión de los objetivos de la red a nivel regional. 
 
 
5-6 de noviembre 2012: Moderación y Organización de la sesión sobre 
Ambiente en el marco del II Foro de la Red 
Nuestra Córdoba: El II Foro de Nuestra 
Córdoba “En clave ciudadana: Información y 
conocimiento para una ciudad más justa, 
democrática y sustentable” es una instancia 
para el diálogo y la reflexión entre ciudadanos 
de distintos sectores en torno a cuestiones urbanas que hacen a la calidad de 
vida, la democracia y la sustentabilidad de la ciudad. Nuestra Córdoba sostiene 
que la disponibilidad, el acceso y la democratización de la información son 
condiciones necesarias para la participación ciudadana efectiva, el debate público 
sobre los problemas urbanos y la definición fundamentada y consensuada de las 
políticas públicas. En este contexto, la Fundación organizó la sesión de ambiente, 
moderada por uno de sus miembros. 
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Distinciones 
 
Distinción de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones 
Internacionales de la Provincia de Córdoba 
  
Fundación TierraVida fue distinguida por su labor en el marco de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Río+20.  
 
El Secretario de Integración Regional y 
Relaciones Internacionales de la Provincia 
Herman Pedro Olivero, entregó en el 28 de 
Julio de 2012 una distinción por la labor de 
la Fundación en el marco de esta Cumbre 
Mundial. A lo largo de la Conferencia, 
TierraVida participó activamente de las 
negociaciones por el Grupo Principal 
“Jóvenes y Niños”, defendiendo los 
intereses de este grupo en el documento 
final denominado “El futuro que queremos”. 
Además, realizó presentaciones sobre los resultados de la Campaña Río+VOS en 
el marco de las actividades oficiales y no oficiales de la Conferencia y llevó 
adelante el Proyecto “Agencia Joven Internacional de Noticias”. 
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Cobertura en Medios 
 
A lo largo de 2012, la Fundación TierraVida acompañó sus diversas actividades 
con estrategias de comunicación en medios. Además de la realización de 
comunicados de prensa y el uso de redes sociales, diversos medios cubrieron 
nuestras actividades:    
 
 
TELEVISIÓN:  
 

• 16 de marzo de 2012. Presentación de 
la campaña Río+VOS en el programa TN 
Ecología junto a Sergio Elguezabal. 

 
• 13 de abril de 2012. Presentación de 

la Campaña Río+VOS y promoción del 
evento Día de la Tierra en Córdoba en el 
programa Córdoba 24 Despierta 

 
 
RADIO:  
 

• Sábado 27 de octubre: Globo Radio- Brasil- Entrevista a nuestro 
Director Ejecutivo Alfredo Redondo sobre el rol de los jóvenes en la 
concientización del manejo sustentable de la basura, promoviendo el 
concepto de Basura Cero. 
 

• 27 de Junio de 2012: Entrevista a Verónica Cipollati en Radio María 
sobre la participación juvenil en la Cumbre de Rio+20   
http://www.oleadajoven.org.ar/publicacion.php?article_id=4559  
 

• Agosto-Diciembre 2012: Ciclo de Intervenciones en Radio María 
Argentina. La Fundación TierraVida a lo largo del período mencionado 
realizó un ciclo para la promoción de la acción ciudadana en relación al 
Desarrollo Sustentable dentro del programa “Conectados” de la Radio 
María, de alcance nacional.  

 
MEDIOS GRÁFICOS Y ONLINE: 
 
Rio+VOS 
 

• Boletín Avina, 3 de Enero de 2012, Rio+VOS: estrategia juvenil 
latinoamericana hacia Rio+20: 
http://www.boletinperiodico.com.ar/Detallenotas.php?id=939&news=58  
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• Boletín Avina, 17 de Enero de 2012, Rio+VOS: Liderazgo juvenil 
latinoamericano 
http://www.boletinperiodico.com.ar/Detallenota.php?id=952  

 
Día de la Tierra en Córdoba 
 

• Diario La Voz del Interior (Voces Sociales) 
http://www.lavoz.com.ar/blogs/este-domingo-22-festeja-dia-tierra-
cordoba  

 
• Diario La Voz de Interior, 22 de Abril de 2012: Bicicleteadas, caminata y 

charlas en Córdoba por el Día de la Tierra 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/bicicleteada-caminata-
charlas-cordoba-dia-tierra  

 
• Diario La Voz del Interior, 23 de Abril de 2012: Cientos de cordobeses se 

movilizaron en bicicleta para festejar el Día de la Tierra 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cientos-cordobeses-se-movilizaron-
bicicleta-para-festejar-dia-tierra  

 
Cumbre de Rio+20 
 

• Diario Pagina 12, 20 de Junio de 2012. Tibio consenso para el documento 
final. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-196803-2012-06-
20.html  

 
Participación en la COP18 en Doha, Qatar: 
 

• Diario La Nación, 8 de Diciembre de 2012: Los otros Argentinos en la 
Cumbre del Clima http://www.lanacion.com.ar/1534568-los-otros-
argentinos-en-la-cumbre-del-clima  

 
Campaña Córdoba No Nuclear: 
 

• Diario La Voz del Interior (Voces sociales), 12 de Diciembre de 2012: 
Reclaman que Córdoba abandone la energía atómica 
http://www.lavoz.com.ar/blogs/reclaman-que-cordoba-abandone-energia-
atomica-2014  

 
• Diario La Voz del Interior, 14 de Diciembre de 2012: Comenzó la campaña 

para abandonar la energía nuclear 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/comenzo-campana-para-
abandonar-energia-nuclear  

 
• Diario La Mañana de Córdoba, 14 de Diciembre de 2012: ONGs 

presentaron Campaña para que Córdoba abandone la energía atómica en 
2014 http://www.lmcordoba.com.ar/nota/114531_ongs-presentaron-
campana-para-que-cordoba-abandone-la-energia-atomica-en-2014  
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COBERTURAS DESTACADAS:  
 
 
24 de junio de 2012. Entrevista a nuestra 
Presidente. TierraVida junto a los Climate 
Champions en la Revista Nueva que sale los días 
domingo en diversos diarios del interior del país y 
cuenta con 1.800.000 lectores (La Capital de 
Rosario, Diario Uno en Mendoza, Santa Fe y Entre 
Ríos, El Día de Provincia de Buenos Aires, La 
Gaceta de Tucumán, Digital Tiempo Sur de Santa 
Cruz, el diario de Rio Negro y La Nueva Provincia 
de Bahía Blanca). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Junio 2012: Entrevista a nuestra Presidente Marina 
Mansilla en la Revista  OhLaLá de Junio 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 de septiembre de 2012: Entrevista a nuestra 
Presidente Marina Mansilla en la Revista  Rumbos, 
con distribución en los siguientes diarios del día 
Domingo: La Voz del Interior (Córdoba), Los Andes 
(Mendoza), El Liberal (Santiago del Estero), El 
Diario de Paraná (Entre Ríos), El Patagónico 
(Comodoro Rivadavia, Chubut), Nuevo Diario 
(Salta), Jornada (Trelew, Chubut), La Opinión 
(Trenque Lauquen, Buenos Aires), La Reforma 
(Gral. Pico, La Pampa), El Comercial (Formosa), El 
Día (Gualeguaychú, Entre Ríos), El Independiente 
(La Rioja), El Diario de la República (San Luis), 
Diario Época (Corrientes), El Territorio (Misiones), 
Diario de Cuyo (San Juan), La Voz del Pueblo (Tres 
Arroyos, Buenos Aires), Clarín  (Rosario, La Plata y 
Mar del Plata), El Tiempo (Pergamino, Buenos 
Aires) y El Cordillerano  (Bariloche, Río Negro). 
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Informe Financiero 
 
Resumen de Estado Financiero al 31 de Diciembre de 2012  
(en pesos argentinos) 
 

 
 
 
Aportes recibidos por parte de otras organizaciones para la ejecución de 
proyectos institucionales:  
 

• Fundación AVINA: $215.671,26 para la ejecución del Proyecto Rio+VOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: FUNDACION TIERRAVIDA

NOTA 1: NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:
1.1.Modelo de presentación de los estados contables

2. Criterios de valuación

a) Bienes de Uso

NOTA 2: Caja y Bancos
Caja 511.53$                              
Bco HSBC Cta 0553-32862-4 29,344.44$                         

TOTAL 29,855.97$                         

NOTA 3: Cargos Diferidos
Gastos de Organización 1,878.93$                           

TOTAL 1,878.93$                           
NOTA 4: Deudas

Comerciales
Acreedores varios 1,000.00$                           

TOTAL 1,000.00$                           

Proyectos Institucionales
Ingreso Proy. Adobe Y.V. 9,304.97$          
Egreso Proy. Adobe Y.V. -9,304.97$         -$                                    
Ingreso Proy. RIO+VOS 215,671.26$      
Egreso Proy. RIO+VOS -210,702.44$     4,968.82$                           

TOTAL 4,968.82$                           

NOTA 5: Otros Compromisos
Provisión Gastos de asamblea 850.00$                              

TOTAL 850.00$                              

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 3 FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2012

Los Bienes de Uso estan evaluados a su costo de mercado debido a la imposibilidad
de hacerlo, por otros medios, ya que se tratan de bienes usados.

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.

     NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

   Ezequiel Simeoni                    Rebeca D. Zeitune               Marina Mansilla Hermann                                         
         Secretario                                Tesorera                             Presidente                                    
 
 
 
                                                                                           Firmado para su identificación 
                                                                                           con mi Informe del 12/03/2013 
 
                                                       
 
                                                                                                CR. HECTOR DANIEL PON 
                                                                                                  Contador Público U.N.L. 
                                                                                              Mat. 10.5323.2 C.P.C.E.  CBA. 
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Voluntarios 2012 
 
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: 
 

• Daniel Gee 
 

• Constanza Namur 
 

• Juan Calafell 
 

• Emanuel Mori 
 

• Natalia Florenza 
 

• Verónica Cipolatti 
 
 
Agradecimientos: 
 
Queremos agradeder a las siguientes instituciones e individuos que colaboraron 
con el trabajo de TierraVida durante el 2012: 
 

• British Council Argentina 
 

• YOUNGO / Gobierno de Noruega 
 

• Viracao  
 

• Taking ITGlobal 
 
 
 
 
 


