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Acerca de TierraVida 

Fundación TierraVida es una organización sin fines de lucro con sede en 

Córdoba, Argentina. Desde 2010 trabajamos para fortalecer el liderazgo juvenil 

en temáticas de  desarrollo sustentable y la promoción de la participación de 

jóvenes en los procesos de toma de decisiones en América Latina.  

Nuestra misión principal consiste en promover el cambio cultural, 

construyendo una sociedad justa y en equilibro con el planeta, a través del 

fomento de la participación ciudadana y  formación de jóvenes líderes para el 

desarrollo sustentable. 

TierraVida trabaja en base a las siguientes líneas principales 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. 

4) La promoción y formación de liderazgos juveniles para el desarrollo 

sustentable, como motor principal de la transición requerida para la 

mitigación y adaptación al cambio climático global. 

Nuestros ejes temáticos principales son: 

• Ciudades Sustentables 

• Cambio Climático 

• Educación 

• Sustentabilidad

TierraVida Trabaja de manera transversal sus ejes temáticos con la meta 

principal de promover el desarrollo sustentable en toda la Comunidad. 

Los métodos de intervención en estas áreas son: 

• Promoción y desarrollo de políticas públicas en materia de 

Sustentabilidad. 
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• Formación de espacios de debate ciudadano y promoción de la 

participación ciudadana. 

• Generación y promoción de acceso a la información en materia de 

Sustentabilidad. 

• Desarrollo e implementación de programas de educación y formación de 

liderazgos juveniles para el Desarrollo Sustentable. 

• Acompañamiento y apoyo a acciones ciudadanas que contribuyan a un 

desarrollo más sustentable. 

Sobre la presente memoria: 

A principios de 2013, y luego de dos años funcionando formalmente, TierraVida 

realizó una actualización de su misión, visión y objetivos generales. La meta 

fue evaluar el trabajo realizado hasta el momento y redefinir hacia donde 

queríamos llegar en el largo plazo. A lo largo de las discusiones TierraVida 

definió como objetivo principal avanzar en la institucionalidad de la Fundación. 

Los resultados se verán a lo largo de la presente Memoria.  

TierraVida está registrada en la Inspección de Personas Jurídicas del Ministerio 

de Justicia de Córdoba, como persona jurídica bajo la denominación de 

Fundación con estatuto legal, con el número 475A/10. 

La presente Memoria Institucional abarca todas las actividades desarrolladas 

por TierraVida desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 

tanto a nivel nacional, como regional e internacional, desde nuestra sede en la 

Ciudad de Córdoba, Argentina. 
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Principales Logros 2013 

• Organizamos eventos a lo largo del año que beneficiaron a más de 
1000 niños de la provincia de Córdoba y brindaron materiales 
didácticos sobre sustentabilidad a docentes de nivel inicial y 
medio. 

• Desarrollamos el primer curso universitario sobre sustentabilidad 
para personas con discapacidad en la ciudad de Córdoba, el cual 
benefició a 14 jóvenes de la provincia y continuará su segundo año 
en 2014. 

• A nivel institucional, creamos un Área de Comunicación con un 
equipo de trabajo permanente que permitió desarrollar las redes 
sociales institucionales y actualizar nuestra web. Además 
actualizamos nuestro logo y lo lanzamos en diversos medios para 
su difusión. 

• 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 “GPS 
Argentina” “Movimiento Agua y Juventud” y “¡CLIC!” 

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

• Llevamos adelante con éxito el proyecto de la Agencia Joven 
Internacional de Noticias en la COP 19 de Cambio Climático en 
Varsovia (Polonia). 
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Programas e Iniciativas 

 

Universidades Verdes 
El Programa Universidades Verdes 

busca contribuir a la sustentabilidad 

ambiental en las Universidades de la 

Región Latinoamericana. Para ello, 

acompañamos el desarrollo de 

políticas institucionales que permitan 

generar herramientas educativas y aplicar programas e iniciativas que 

contribuyan a un desarrollo más sustentable dentro y fuera de la institución.  

 

Actividades 2013: En la actualidad el programa cuenta con dos actividades 

principales:  

 

• Mapeo sobre sustentabilidad en Universidades Argentinas: En 

2013, Fundación TierraVida lanzó una investigación a nivel nacional 
sobre sustentabilidad en las universidades en Argentina. Los resultados 

se publicarán en un informe en el primer trimestre de 2014. 

• Programa Promotores en Sustentabilidad: Este proyecto comenzó en 

abril de 2013 en conjunto con la Universidad Siglo 21 y Fundación 

Querubines. La meta principal del proyecto es la inclusión social en 

educación universitaria de jóvenes con discapacidad, a través del 

dictado de un curso universitario. El programa académico incluye 

asignaturas claves para el desarrollo profesional de los jóvenes, con un 

énfasis especial en la promoción de la Sustentabilidad y en el desarrollo 

de sus actividades dentro y fuera de la Universidad.  
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Indicadores de 
Sustentabilidad para 

Escuelas 
El Programa se basa en el desarrollo 

y difusión de contenidos educativos 

para escuelas de nivel medio con la 

finalidad de incentivar la participación 

de niños y adolescentes en acciones que promueven la sustentabilidad en sus 

comunidades.  

 

Actividades 2013: Se realizaron diversos eventos y charlas que beneficiaron a 

más de 1000 niños y al menos 50 maestros de nivel inicial y medio con el 

objetivo de promover sustentabilidad en sus escuelas. A partir de estas 

acciones, se desarrollaron materiales educativos que permitirán a los alumnos 

y maestros realizar un relevamiento para detectar diversas problemáticas de 

relevancia para su comunidad.  

 

A partir de allí, nos proponemos en 2014 diseñar e implementar proyectos de 

acción que busquen resolver aquellos aspectos que más les preocupen, 

afecten o consideren más urgentes. Al mismo tiempo, este proyecto tiene como 

finalidad paralela acercar a los docentes una herramienta educativa que les 

permita abordar diversos contenidos curriculares vinculados al desarrollo 

sustentable de manera dinámica, entretenida y experimental (“aprender 

haciendo”). 
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Jóvenes y Cambio 
Climático 	   

Esta iniciativa de TierraVida tiene 

el objetivo de promover liderazgos 

juveniles en Latinoamérica para 

hacer frente al desafío del cambio 

climático en nuestra región.  

 

Actividades 2013: a lo largo de este año, TierraVida participó de las siguientes 

actividades: 

• Creación del Movimiento Latinoamericano y Caribeño frente al 
Cambio Climático “¡CLIC!”: A lo largo del primer Taller 

Latinoamericano sobre Cambio Climático realizado en Colombia por la 

organización CliMates, 45 jóvenes de toda la región crearon un 

movimiento regional de lucha contra el Cambio Climático. El movimiento 

denominado “CLIC” cuenta con representantes de más de 15 países de 

la región y se prepara para participar de manera conjunta en la próxima 

COP de Cambio Climático a realizarse en Perú 2014. 

• Participación de TierraVida en la COP19 en Varsovia: del 11 al 22 de 

Noviembre, estuvimos en Polonia participando de la COP19 con la 

Tercera Edición de la Agencia Joven Internacional de Noticias. Por 

medio de la producción y divulgación de artículos, fotos, videos y audios, 

40 jóvenes educomunicadores de Italia, Brasil, Colombia y Argentina 

participaron de la cobertura colaborativa realizada por la Agencia Joven 
de Noticias y la Red+VOS, proyecto promovido por la ONG Viração 

Educomunicação en asociación con Fundación TierraVida.	   
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Ciudades 
Sustentables 

 

Ciudades Sustentables es un 

programa que busca 

promover la participación 

ciudadana en el desarrollo 

sustentable de nuestras ciudades, con particular énfasis en el área ambiental. 

Promovemos una ciudadanía consciente de las problemáticas que afectan el 

ambiente que nos rodea, fomentando el involucramiento activo en la búsqueda 

e implementación de soluciones.  

 

Actividades 2013: Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto Mapas 
Sustentables, una plataforma web que permita relevar de manera colaborativa 

e interactiva diversos espacios y problemáticas relacionadas al desarrollo 

sustentable en la ciudad de Córdoba para luego reflejar los datos en mapas 

interactivos disponibles para todos los ciudadanos. 

 

Además, durante el 2013 apadrinamos institucionalmente a Proyecto Mascaró, 

una iniciativa que nuclea a un grupo interdisciplinario de jóvenes profesionales 

y estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Rosario y que 

pretende, a través del desarrollo de tecnologías alternativas, mejorar la calidad 

de vida de las personas y modificar ciertos hábitos en ganancia de la sociedad 

y del medio ambiente. Los objetivos principales de Mascaro son investigar, 

experimentar, difundir y ofrecer soluciones alternativas y amigables con el 

medio ambiente a problemas relacionados con el abastecimiento de servicios 

básicos, el confort en el hábitat y la generación, tratamiento y aprovechamiento 

de residuos. 
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Participación en REDES 
TierraVida cree en el trabajo en equipo. Mediante la creación, coordinación y 

adhesión a diversas redes, la Fundación trabaja en diversos temas que hacen 

a su fin social. En 2013, nuestro trabajo se concentró en las siguientes redes: 

Red+VOS es un movimiento latinoamericano de 

jóvenes por el desarrollo sustentable que surge a 

partir de Rio+VOS, la campaña global de 

movilización ciudadana y concientización sobre la 

importancia del desarrollo sustentable que nació 

en torno a la Cumbre de Rio+20. Desde Rio+20, las organizaciones e 

individuos que impulsaron la Campaña decidieron continuar trabajando como 

red en iniciativas conjuntas, sumando esfuerzos para que el desarrollo 

sustentable se convierta en una realidad en toda nuestra región 

latinoamericana.	   

Zero Waste Youth 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 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. 

El Movimiento Internacional Agua 
y Juventud. Surge de jóvenes de 

numerosas organizaciones quienes 

han tomado la decisión de trabajar juntos en la construcción de una sociedad 

más equitativa y sustentable. Para lograr sus objetivos, se proponen ayudar a 

fortalecer las acciones locales que realizan millones de personas a lo largo del 

planeta en temas relacionados con el agua en particular – y el ambiente en 

general-, e incidir en las políticas públicas que impactan en la gestión de este 

bien de todos. 
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Sed Cero El	  Programa	  Trinacional	  SEDCERO	  es	   la	  acción	  

coordinada	   de	   diversos	   actores	   sociales	   para	   facilitar	  

soluciones	   de	   acceso	   al	   agua	   apta	   para	   el	   consumo	  

humano	  a	  familias	  de	  comunidades	  rurales	  del	  Gran	  Chaco	  

Americano.	   Además,	   busca	   intervenir	   en	   la	   realidad	  

chaqueña,	   para	   	  mejorar	   las	   capacidades	   actuales	   de	  

resolución	  de	  problemas	  sociales	  a	  nivel	  de	  políticas	  públicas,	  de	  gestión	  social	  y	  comunitaria.	  

Fundación	  TierraVida	  participa	  de	  esta	  Iniciativa	  	  desde	  Septiembre	  de	  2013. 
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Eventos 2013 

Global Power Shift (24-30 junio 2013) 

 

Global Power Shift es un encuentro global sin precedentes en el movimiento 

global de jóvenes contra el cambio climático, que tiene por objetivo capacitar e 

inspirar a líderes climáticos de todo el mundo para que de manera conjunta 

definan estrategias para los movimientos nacionales contra el cambio climático 

en sus países de procedencia. El Encuentro reunió a 600 líderes climáticos de 

todo el mundo (jóvenes principalmente) en la ciudad de Estambul (Turquía) con 

la finalidad de prepararlos para que durante los próximos meses generen una 

oleada de eventos y movilizaciones con el objetivo de hacerle frente al cambio 

climático mediante la conformación de movimientos locales nacionales. 

Marina Mansilla Hermann, integrante del equipo de TierraVida, junto a otros 6 

argentinos (Bruno Giambelluca, Estanislao Sarandon, Antonella Vagliente, 

Gonzalo del Castillo, Florencia Caminos, Lucas Campodónico) forma parte de 

los líderes climáticos seleccionados para participar en este Encuentro. 
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Semana del Ambiente Fundación TierraVida (5-9 junio 2013) 

 

Cada 5 de Junio se celebra a nivel global el Día Mundial del Ambiente.  

TierraVida estuvo festejando a lo largo de toda la semana, organizando y 

participando de diferentes eventos desde el miércoles 5  al domingo 9 de junio. 

Miércoles 5 de junio de 2013: Día del Ambiente Promotores Sustentables 

Para celebrar este día, Fundación TierraVida, Fundación Querubines y el área 

de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la Universidad Siglo 21 

organizaron una jornada en el campus de la Universidad en la cual los alumnos 

del proyecto “Promotores Sustentables” pusieron en práctica los conocimientos 

y herramientas adquiridos hasta el momento.	   

Cada alumno eligió y se preparó para llevar a cabo diversos roles a lo largo de 

la mañana. Por un lado, se montó un stand en el cual los alumnos repartieron 

folletos de papel reutilizado, exhibían afiches realizados por ellos y diferentes 

objetos realizados por ellos mismos mediante la reutilización o reciclado de 

diversos materiales. Un grupo se encargó del registro fotográfico del evento y 

entre todos pusieron en prácticas las nuevas herramientas y conocimientos 

adquiridos a lo largo del curso de “Promotores Sustentables”. 
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Jueves 5 de Junio de 2013: “Jornadas contra la violencia al ambiente” 

TierraVida participó de las “Jornadas contra la violencia al ambiente” que se 

llevaron a cabo en las instalaciones del Colegio del Complejo Esperanza  para 

adolescentes en conflicto con la ley, con una charla acerca de “Consumo 

Responsable”. Esta jornada tuvo por objetivo acercar a los alumnos y docentes 

el conocimiento sobre los daños que sufren los ecosistemas de nuestra 

provincia y de nuestro país en la actualidad y de la importancia de tomar acción 

sobre las mismas. 

Las temáticas abordadas fueron elegidas desde el área de Ciencias Naturales 

de la Escuela ubicada dentro del Complejo con la finalidad de acercarle a los 

alumnos la información necesaria para generar los contenidos que formarán 

parte de la sexta edición de la revista “Tumbando Rejas”, la cual pertenece y 

forma parte del espacio escolar. 

Viernes 6 de junio de 2013: Columna radial “Ciudadanos Sustentables” 

En el marco de la Columna “Ciudadanos Sustentables” que TierraVida realiza 

junto a Radio María, en la semana del ambiente se remarcó la importancia de 

las acciones de los ciudadanos como consumidores. En la misma se habló 

sobre cómo hacer la diferencia en el marco de nuestras compras y elecciones 

diarias, así como de diversos aspectos que podemos tener en cuenta para ser 

consumidores más sustentables y ciudadanos más responsables. 
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Domingo 9 de junio de 2013: Cine Ambiental en el Museo 

 

Junto a GreenTara Producciones y el Museo Provincial de Ciencias 
Naturales, TierraVida invitó a los cordobeses a una proyección gratuita del film 

documental “La sed del mundo” del prestigioso fotógrafo y documentalista 

francés Yann Arthus-Bertrand. 

La película visibiliza los retos relacionados con el agua, un recurso vital y 

escaso. Filmado en veinte países, el documental revela el fascinante mundo 

del agua dulce a través de espectaculares imágenes aéreas, y muestra 

mediante testimonios la cruda realidad de las miles de personas que viven con 

escaso o ningún acceso a esta recurso. De este modo, el documental busca 

sobre todo despertar la conciencia del consumidor y alertar de las dramáticas 

consecuencias que conllevaría una falta de concienciación colectiva. 
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ENAJOC: Encuentro Nacional de Jóvenes Comunicadores de 
Brasil (14-16 julio 2013) 

 

En el marco del 4º ENAJOC  (Encuentro Nacional de Jóvenes Comunicadores 

de Brasil), Alfredo Redondo, Director Ejecutivo de TierraVida, invitado por 

nuestros amigos de Viraçao, estuvo en Brasil participando en el desarrollo y 

dictado de un taller sobre Sustentabilidad y Cambio Climático dirigido a jóvenes 

comunicadores de todos los Estados de Brasil. 

El taller tuvo como objetivo capacitar y entrenar a un grupo de jóvenes 

brasileros para que puedan comunicar y educar al mismo tiempo 

(“Educomunicación”) sobre la problemática de Cambio Climático.  

El Encuentro Nacional de Jóvenes Comunicador@s de Brasil es organizado 

anualmente por la RENAJOC (Red de Jóvenes Comunicadores de Brasil) y 

coordinado por nuestros socios de la organización Viraçao, quienes con base 

en Brasil e Italia, se dedican a fomentar y difundir los procesos y prácticas de la 

educomunicación y a movilizar a jóvenes, adolescentes y educomunicadores 

para garantizar el derecho humano a la comunicación y la transformación del 

medio ambiente. 
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Presentación de la Iniciativa Popular “Córdoba No Nuclear” (4 
de septiembre 2013) 

 

La coalición ‘Córdoba No Nuclear’ presentó el 4 de septiembre en la 

Legislatura Provincial, las 25.000 firmas reunidas en apoyo al proyecto que 

busca prohibir las plantas nucleares en la provincia. Con esta cantidad de 

firmas, el proyecto toma la condición de Iniciativa Popular y deberá ser tratado 

por los legisladores. 

Las 25.000 firmas fueron recibidas por el presidente provisorio de la legislatura, 

el Sr. Carlos Alesandri, quien estuvo acompañado de los referentes de cada 

bloque político dentro de la Cámara. Luego que el proyecto sea girado a 

comisión, la legislatura tendrá 120 días para tratarlo, por lo que el proyecto por 

la desnuclearización deberá ser debatido en el transcurso de este año. 
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I Latin America Workshop CliMates, Colombia (23-27 de 
septiembre de 2013) 

 

Con el objetivo de ofrecer un espacio a los jóvenes Latinoamericanos para 

preparar la movilización para la COP20, este Taller incorporó actividades 

interactivas que generaron el intercambio de conocimientos y habilidades, en el 

cual los participantes trabajaron de forma colaborativa para discutir los 

problemas y las oportunidades de Latinoamérica relacionados al cambio 

climático.  

En el proceso, se reforzaron las sinergias y la colaboración entre los líderes de 

la juventud, las poblaciones locales y expertos en torno a este tema. El 

resultado central del taller fue la creación de una red de jóvenes 

comprometidos con el ambiente en Latinoamérica, particularmente en la 

problemática de Cambio Climático. 

La red, bautizada “CLIC”, se estará preparando para coordinar la acción 

latinoamericana conjunta frente al Cambio Climático, particularmente la 

participación en la próxima COP (Conference of the Parties) de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático a realizarse en Perú en 2014.  
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Fundación TierraVida estuvo presente en Taller representada por Verónica 

Cipolatti (Directora de Operaciones), quien dictó un taller sobre Incidencia en  

Negociaciones Internacionales.  

Superhéroes ambientales Córdoba (4 de octubre de 2013) 

 

A modo de celebración del Día Internacional de la Conciencia Ambiental, 

Fundación TierraVida y el Museo Provincial de Ciencias Naturales de Córdoba 

organizaron el evento “Superhéroes Ambientales”. 

Con una concurrencia mayor a mil niños, el evento tuvo como principal objetivo 

concientizar a alumnos de escuelas primarias sobre el cuidado del medio 

ambiente a través de un recorrido por diversas actividades, talleres y charlas 

que los inspiraron lúdicamente a adquirir hábitos más sustentables para con el 

planeta. 

Dichas actividades estuvieron a cargo de ONG’s, artistas que trabajan con el 

reciclaje/reutilización de residuos, instituciones públicas, campañas de 

concientización ambiental y talleres de diversa índole. 
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III Foro Nuestra Córdoba: Plan de Metas, experiencias 
Latinoamericanas  (4 de noviembre de 2013) 

 

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba organizó su III Foro Ciudadano bajo la 

consiga Plan  de Metas; Experiencias Latinoamericanas desde la sociedad civil 

y los gobiernos locales. Este foro constituye una nueva instancia de diálogo y 

encuentro, en esta oportunidad entre la ciudadanía y funcionarios de gobiernos 

locales de diversas ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay con el objetivo de 

debatir en torno a la implementación de los planes de metas de gobierno.  

Los Planes o Programas de metas constituyen herramientas mediante las 

cuales los gobiernos locales presentan su plan de gestión con indicadores y 

metas cuantitativas y cualitativas a lograr durante su mandato. Son 

instrumentos  de  planificación,  gobierno,  gestión, información  pública y 

rendición  de  cuentas  de  las  acciones  a  desarrollar  por  el  gobierno local. 
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 A partir de la presentación de las experiencias de distintos gobiernos locales y 

organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil y Uruguay, se pretende 

generar el debate y la reflexión conjunta en torno a los aprendizajes y desafíos 

que implica la implementación de esta novedosa herramienta. 

FETECSO: Feria de Agua y Tecnología, Córdoba (7-8 de 
noviembre de 2013) 

 

La Feria de Agua y tecnología FETECSO de 2013 fue organizada por el 

Movimiento Agua y Juventud Argentina, la Red de Tecnologías para la 

Inclusión Social (REDTISA) junto a la Fundación Plurales, la Fundación 

Tierravida, la Asociación INFOPACI y el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y 

Tecnología (UNQ), con apoyo del Programa Consejo de la Demanda de 

Actores Sociales (MINCYT) y la Federación Argentina de Municipios. 

Bajo el lema “Agua y Tecnología para el Desarrollo”, el objetivo de FETECSO 

2013 fue el intercambio de saberes y conocimientos entre los distintos actores 

y instituciones vinculados al diseño, producción e implementación de 

tecnologías orientadas a la resolución de problemas de acceso a agua y/o 

proyectos sociales que impulsan el desarrollo inclusivo y sostenible incluyendo 

la temática de agua. 
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TEDex Villa Allende (28 de noviembre de 2013) 

 

El pasado 28 de noviembre, Fundación TierraVida participó de la segunda 

edición de las charlas TEDx en Villa Allende. El evento contó con charlas 

motivadoras en diferentes temáticas (arte, diseño, educación, entre otros), 

llevadas a cabo por exponentes de la provincia de Córdoba. 

Paralelamente, se realizaron exposiciones a cargo de diferentes 

organizaciones de Sociedad Civil, quienes a lo largo de la jornada difundieron 

su trabajo. TierraVida estuvo presente con su “Pizarra de Compromisos”, con el 

objetivo de sumar a todas las personas al cambio, a través de pequeñas 

acciones concretas que los mismos protagonistas eligieron como conductas 

sustentables.   

Sobre TED: TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño) es una organización 

sin fines de lucro dedicada a las "Ideas que vale la pena difundir". TED es 

ampliamente conocida por su congreso anual (TED Conference) y sus charlas 

(TED Talks) que cubren un amplio espectro de temas que incluyen ciencias, 

arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, 

tecnología y desarrollo, y entretenimiento. Creado en el espíritu de la misión de 

TED, el programa TEDx está diseñado para dar a comunidades, 

organizaciones e individuos la oportunidad de estimular el diálogo a través de 
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experiencias TED a nivel local. Los eventos TEDx están totalmente planificados 

y coordinados de forma independiente desde la comunidad para la comunidad. 

Cobertura de medios y reconocimientos 

MEDIOS GRÁFICOS Y ONLINE 

 
Campaña Córdoba No Nuclear 

• Diario La Mañana de Córdoba, 24 de Abril de 2013. Debate por una Córdoba 
No Nuclear. http://www.lmcordoba.com.ar/nota/126118_debate-por-una-
cordoba-no-nuclear 
 

• Diario La Voz Del Interior, 02 de Septiembre de 2013 - Legislatura obligada a debatir 
ley contra la energía atómica. http://www.lavoz.com.ar/ambiente/legislatura-
obligada-debatir-ley-contra-la-energia-atomic 
 

• Dirección de Prensa de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 
04 de Septiembre de 2013 - Presentaron un proyecto de iniciativa 
popular junto a 25 mil firmas. 
http://www.prensalegiscba.gov.ar/boletin/14-informacion-general/2726-
presentaron-en-la-legislatura-un-proyecto-de-iniciativa-popular-junto-a-
25-mil-firmas/#.UifN9chprE5.twitter 
 

• Portal Web Radio Centro Morteros, Jueves, 05 de Septiembre de 2013 
- Presentaron en la Legislatura un proyecto para declarar a Córdoba "No 
Nuclear". 
http://www.radiomorteros.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=4639:presentaron-en-la-legislatura-un-proyecto-para-declarar-a-
cordoba-qno-nuclearq&catid=41:provinciales&Itemid=92 

 

Evento “Superhéroes Ambientales” 

• Portal web Ecositio, 21 de Septiembre de 2013. Superhéroes 
Ambientales. http://www.eco-sitio.com.ar/node/14184 
 

• Blog ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba, 21 de 
Septiembre de 2013. Evento “Superhéroes Ambientales”. 
http://ambiente.blogs.unc.edu.ar/2013/09/evento-superheroes-
ambientales.html 
 

• Portal del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE). 
02 e3 Septiembre de 2013. Muestra Superhéroes Ambientales: 
divulgación y concientización ambiental. http://www.ceve.org.ar/noticia-
2013_muestra_divulgacion_ambiental.html 
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RADIO 
• Radio Laser, Desafíos AM. 5 de Junio de 2013. Entrevista a Veronica 

Cipolatti y Pablo Bocco en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. 
https://soundcloud.com/fundaci-n-tierravida/d-a-munidal-del-medio-
ambiente 

 
• Sierra Club USA. Entrevista a Alfredo Redondo. 20 de Noviembre de 

2013. Looking to Lima: All hands on deck for COP20. 
http://ssc.org/blogs/looking-lima-all-hands-deck-cop20 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

• 5º Encuentro María Cher. Mujeres que inspiran. Entrevista a Marina 
Mansilla Hermann. 19 de Octubre de 2013.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bd29jeO0BjQ  

http://vimeo.com/75421011 

 

COBERTURAS DESTACADAS 

• Diario Día a Día (versión impresa y versión digital). 06 de Octubre de 
2013. Capaces y sustentables. 
http://www.diaadia.com.ar/cordoba/capaces-sustentables 
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RECONOCIMIENTOS: 

• Verónica Cipolatti (Directora de Operaciones) y Marina Mansilla 
Hermann (Presidente y co-fundadora) fueron reconocidas como Global 
Shapers por el Foro Económico Mundial (www.globalshapers.org), una 
iniciativa que reúne a más de 3,000 jóvenes líderes destacados de todo 
el mundo.  
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• Marina Mansilla Hermann fue seleccionada como Fellow 2013-2014 del 
Global Good Fund, un programa que seleccionara a líderes sociales de 
todo el mundo con alto potencial de impacto.  
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Informe Financiero  
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Aportes recibidos por parte de otras organizaciones para la ejecución de 
proyectos institucionales:  

• Global GreenGrants/350.org - $127.624,89 para la ejecución del 
proyecto GPS Argentina (patrocinio institucional de TierraVida) en 2014 
IBM Argentina - $7950 para Proyecto Mascaró (patrocinio institucional 
de TierraVida.	  
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Agradecimientos 
Voluntarios 2013: 

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: 

• Pablo Bocco 
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• Constanza Namur 
• Victoria Ferreyra 
• José Jara 
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