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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. 

 

Nuestra meta principal es crear comunidades más sustentables apoyando el 

desarrollo de políticas públicas en materia de Sustentabilidad; creando 

espacios de debate y participación ciudadana; generando y promoviendo 

acceso a la información en materia de Sustentabilidad; desarrollando 

programas de educación y formación de liderazgos juveniles para el Desarrollo 

Sustentable y acompañando acciones ciudadanas que contribuyan a un 

desarrollo más sustentable. 
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Sobre la presente memoria:	

La presente Memoria Institucional abarca todas las actividades desarrolladas 

por TierraVida desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 

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

Ciudad de Córdoba, Argentina.	

TierraVida está registrada en la Dirección de 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.	
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Principales Logros 2015	

● 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,  medio y 

secundario.	

● Organizamos y lideramos una campaña de concientización regional 

sobre Sustentabilidad. El Día de la Tierra de 2015 contó con la 

participación simultánea de más de 50 ciudades de toda 
Latinoamérica.	

● Creamos y publicamos la Agenda Verde de Córdoba, disponible para 

todos los ciudadanos de forma gratuita online.	

● Creamos el área de Fundraising de la Fundación con la meta de 

diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer la sostenibilidad 

económica de la Fundación.	

● Lanzamos el programa educativo “EH!Copate, guías para la acción 
en sustentabilidad” 

● Realizamos talleres de capacitación sobre sustentabilidad y encuentros 

con Empresas de Córdoba con la meta de trabajar juntos en agendas 

de interés. 	

● 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.	

● 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 21 de Cambio Climático en París 

(Francia).	
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Programas e Iniciativas	

Educación para la Sustentabilidad 	

	

En TierraVida creemos que la educación es una herramienta fundamental para 

crear comunidades más sustentables. Es por ello que llevamos adelante 

iniciativas y programas dirigidos a alumnos de todos los niveles. 	

Los programas se basan en la experiencia (“aprender haciendo”) para tomar 

conciencia sobre los desafíos de la sustentabilidad que los participantes 

identifican en su entorno inmediato. En base a la conciencia generada, los 

jóvenes lideran programas de acción para impactar positivamente en su 

comunidad. 	
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EH! Copate, Guías para la acción en sustentabilidad 
	

	
	

Eh!Copate, guías para la acción en sustentabilidad es una Iniciativa 

educativa que convoca e incentiva la participación de niños y adolescentes en 

acciones que promueven la sustentabilidad en sus comunidades. En una 

primera instancia, las guías son una herramienta de diagnóstico que permite a 

los jóvenes observar su comunidad más allá de las aulas y detectar 

problemáticas vinculadas a la sustentabilidad local en relación a diversas 

áreas: residuos, calidad del agua, del aire, movilidad, alimentos, salud, 

biodiversidad, áreas verdes, infraestructura urbana, patrimonio cultural, 

educación, asistencia social y participación ciudadana. 	

	

A través de cuestionarios, experimentos, encuestas a referentes locales, 

investigación y ejercicios simples de muestreo, el relevamiento les permite 

detectar diversas problemáticas de relevancia para su comunidad y a partir de 

allí diseñar e implementar proyectos de acción que busquen resolver aquellas 

que más les preocupan, afectan o consideran más urgentes. A partir del 
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relevamiento los jóvenes son capaces de construir colectivamente mapas de 

sustentabilidad de sus comunidades. 	

 

A lo largo de 2015, TierraVida desarrolló la primera edición del programa en la 

Academia Argüello de la Ciudad de Córdoba. Los proyectos desarrollados a lo 

largo del ciclo lectivo por los estudiantes fueron los siguientes: 

	

● Filtro de agua: investigaron acerca de la posibilidad de filtrar agua sucia 

utilizando botellas plásticas, carbón, piedras y arena.	

● Billeteras de Tetra Pack: realizaron billeteras con envases de Tetra Pack 

recuperados de las salas de jardín del colegio. Utilizaron únicamente el 

envase, cinta y tela, para poder implementarlo. La finalidad fue vender 

las billeteras y colaborar con la compra de leche para la Cooperativa 

Juana Azurduy, del IPV de Argüello en Córdoba.	

● Jardínes colgantes: elaboraron un jardín vertical para cultivar aromáticas 

y ser utilizadas en la cocina de la Cooperativa. Dicho jardín fue realizado 

con botellas plásticas, caños de PVC e hilo.	

● Campaña de concientización: desarrollaron una campaña en redes 

sociales (Twitter e Instagram) para movilizar a los estudiantes y 

seguidores acerca de los proyectos que se llevaron a cabo.	

● Mantas de etiquetas: utilizaron las etiquetas de las botellas que otros 

grupos habían recuperado para desarrollar una manta. Pegaron muchas 

etiquetas una al lado de otra y la rellenaron con papel de diario para 

hacerlo más térmico. Su objetivo era generar una manta a ser utilizada 

por personas en situación de calle que necesitan abrigo.	

● Ahorro en descarga de inodoro: con la ayuda de una botella de 500 ml, 

llena de agua, y colocada dentro de la mochila del inodoro, lograron 

ahorrar la misma cantidad de agua en cada descarga. Se pudieron 

realizar los cálculos necesarios para establecer el ahorro diario de 

agua si se implementarse en cada inodoro del colegio. Además, se 
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realizaron charlas en jardín de infantes y primeros grados para 

sensibilizar y conseguir las botellas.	

 

A finales de noviembre de 2015 se realizó una jornada de intercambio entre los 

alumnos, donde un jurado premió al mejor proyecto, a implementarse en los 

colegios participantes a lo largo de 2016.	

	

Taller de sensibilización docente: Eh!Copate.	
 

En el marco del proyecto EH!Copate, realizamos los primeros talleres 

destinados a docentes interesados en implementar el Programa. Estos tuvieron 

lugar en Malagueño con un grupo de 55 docentes de nivel maternal, inicial, 

primario y secundario. 

El encuentro fue organizado junto a Fundación Holcim, en el marco de su 

proyecto denominado PEEM (Proyecto Educativo Escuelas de Malagueño) y 

articulado con Hacemos ECO Malagueño. 

El objetivo principal de los talleres fue hacer hincapié en la importancia de 

revalorizar el rol de las docentes como agentes de cambio en el aula y, 

puntualmente, su rol en la educación para la sustentabilidad. Los resultados de 

las encuestas reflejaron que un 87,5% de los participantes se fueron motivados 

a implementar acciones. 

 

Luego de participar en el taller, en general las docentes consideraron que las 

guías de Eh!Copate son aplicables en las distintas materias en un 35,4 % y 

muy aplicables un 64,6%, sirviendo este material para incluir el transversal 

educación ambiental en las respectivas currículas. Algunas de las reflexiones 

que las maestras resaltaron acerca del taller fue su dinámica y claridad, 

consideraron que fue breve, fácil y conciso, y que el encuentro las ayudó a 

renovar la perspectiva de las propuestas que le acercaban a los alumnos. 
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SustainAware 
	

	

SustainAware es un proyecto global cuyo objeto principal es brindar 

herramientas que faciliten el involucramiento y accionar de los jóvenes en el 

desarrollo sustentable de sus comunidades, a partir de la difusión de 

metodologías y recursos educativos que conlleven a la acción. 	

El proyecto, coordinado por TierraVida y No Excuse Eslovenia,  se desarrolló a 

lo largo de 2014 y sus productos finales fueron una Publicación y audiovisuales 

con herramientas teóricas y prácticas para abordar los conceptos principales 

del Proyecto (Desarrollo Sustentable, Emprendimientos Socio-ambientales, 

Economía Verde y Salud Ambiental) y las maneras en que los jóvenes pueden 

actuar en estos temas. A lo largo de este año de trabajo, en cada país se 

realizaron “Días de Acción Local”, es decir encuentros donde se pusieron en 

práctica herramientas y metodologías a partir de actividades que involucraron a 

jóvenes y a toda la comunidad en general. El proyecto fue posible gracias al 

apoyo de la Comisión Europea en el marco del Programa de Jóvenes en 
Acción.	
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Las organizaciones que llevaron adelante el proyecto:	

° Fundación TierraVida (Argentina) 	

° Blue Ribbon Movement (India) 	

° Nigerian Climate Youth Action (Nigeria)	

° Global Kids (Estados Unidos) 	

° No Excuse Slovenia (Eslovenia) 	

° Esplora (Italia)	

° Civil Life Association (Turquía)	

° Youth Environmental Network (Zambia) 

° 180º Foundation (Ecuador) 

° Viracao (Brasil) 

 

Durante una segunda etapa de este Proyecto, ejecutada durante el 2015, se 

realizaron las siguientes actividades:	

● Julio 2015: participación del 4to encuentro global de socios en Kranjska 

gora, Eslovenia 

● Octubre 2015: lanzamiento y coordinación de la Campaña Global 

#AllforCOP21 

● Noviembre 2015: participación del 5to encuentro global de socios en 

Gaeta, Italia. 

● Diciembre 2015: participación en la COP 21 de Paris, Francia 
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Jóvenes y Cambio Climático 

	

 

Esta iniciativa busca promover liderazgos juveniles en Latinoamérica para 

hacer frente al desafío del cambio climático en nuestra región. A través de 

campañas regionales y globales, acciones locales y proyectos liderados por 

jóvenes se busca generar conciencia sobre la problemática y proponer 

soluciones a través de la participación ciudadana y el involucramiento de 

actores estratégicos.	
	

Participación de TierraVida en la COP21 en Paris	

	

Desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre, se desarrolló  la 

Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas en París con la Quinta 

Edición de la Agencia Joven Internacional de Noticias. Por medio de la 

producción y divulgación de artículos, fotos, videos y audios, 34 jóvenes 

“educomunicadores” de Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Italia, Francia, 

España, Portugal, Dinamarca, Lituania, Grecia y Turquía. participaron de la 

cobertura colaborativa realizada por la Agencia y la Red+VOS, proyecto 

promovido por la ONG Viração Educomunicação en asociación con Fundación 

TierraVida.	
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Ciudades Sustentables 
	

	

 

Ciudades Sustentables 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. 	

	

Green Challenge	

Green Challenge es una aplicación móvil gratuita que georreferencia diversos 

“puntos verdes” en la ciudad, mostrando mediante un mapa interactivo los 

puntos más cercanos a la ubicación de cada usuario. De esta manera, en la 

medida que el ciudadano identifica los desafíos ambientales en su ciudad, 

puede actuar sobre éstos, promoviendo la sustentabilidad en su comunidad.	

 

Green Challenges propone utilizar las tecnologías de la información más 

utilizadas, convirtiéndolas en una herramienta de educación y participación 

ciudadana para crear comunidades sustentables y mitigar los efectos negativos 

del Cambio Climático en sus ciudades. 	
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A lo largo de 2015 se trabajó en el desarrollo de la aplicación con un equipo de 

3 voluntarios, haciendo especial foco en la primer etapa del proyecto: la versión 

web. La misma fue presentada en el mes de Diciembre y se espera poder 

ofrecer de manera online en el transcurso del año 2016. 

 

Al mismo tiempo, TierraVida presentó la aplicación Green Challenge en 

concurso #VosLoHaces dentro de la categoría verde y tras las primeras etapas 

de selección, el mismo fue elegido como semifinalista. El equipo de trabajo 

viajó al evento que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires donde 

compartieron jornadas de emprendedurismo junto al resto de los semifinalistas 

y participaron del anuncio de los ganadores. El Concurso es organizado por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y busca los mejores proyectos 

innovadores que tengan compromiso social con el fin de brindar apoyo 

económico y técnico para poder llevarlos a cabo.  
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Micro “Ciudadanos Sustentables” Radio María	

 

A lo largo de 2015, realizamos nuevamente una columna llamada “Ciudadanos 

Sustentables” dentro del programa “Donde quiero estar”, emitido cada quince 

días a nivel nacional y conducido por Cecilia Oliva. El programa se enfoca en la 

diversidad de realidades urbanas, proponiendo conocerlas desde sus 

protagonistas y tomar acción respecto a las mismas.	

La meta principal fue continuar difundiendo actividades, consejos y proyectos 

ligados a la Sustentabilidad de las ciudades dentro de nuestro País. Durante 

cada micro se aborda una temática diferente, invitando al público que nos 

cuente sobre qué quiere saber así como dejarnos sus opiniones y experiencias. 

A lo largo de 2015 se realizaron 20 micros de radio abordando temáticas como: 

Cuidado del Agua, Residuos Sólidos Urbanos; Transporte; Energías 

Renovables; Cambio Climático; Prácticas sustentables para el consumo, entre 

otras.	
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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 2015, 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. 	
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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. 	

	

El Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y 
Caribeños frente al Cambio Climático, CLIC!,  nace 

en 2013 para  promover una relación más armónica 

con el entorno local, regional e internacional, a través 

del intercambio de proyectos y habilidades, la réplica 

de proyectos, para crear  soluciones creativas e 

innovadoras frente al Cambio Climático. 	

	

Aclimatando nace en 2014 con el 

propósito de instalar el tema del 

cambio climático en la agenda pública 

y privada en Argentina. El movimiento 

convoca a jóvenes de diferentes 

provincias a sumar sus aportes e 

inquietudes para que todos empecemos a hablar del cambio climático, de la 

real incidencia que ya tiene en nuestro país y a actuar de manera articulada 

con diferentes actores para entre todos generar un impacto positivo. 	
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Eventos 2015	

26 de abril: Día de la Tierra 	
	

	

El 26 de abril de 2015 se llevó a cabo la 4ta edición del Día de la Tierra, un 

evento organizado desde TierraVida junto a  Patio Mundo bajo el lema 

“Acciones para el cambio”, en la que participaron más de mil personas.	

Durante el evento se desarrollaron diferentes actividades al aire libre con el 

objetivo de concientizar a los ciudadanos y hacer un llamado a la acción hacia 

a un mundo más amigable con el medio ambiente. A su vez, se creó un 

espacio para dar visibilidad a las propuestas sustentables que ya existen y 

están emergiendo cada vez más en Córdoba.	

Sobre el parque se desplegaron stands informativos, donde varios 

emprendedores en materia de sustentabilidad expusieron sus proyectos. 

Simultáneamente, hubo talleres de reciclaje,  eco-ladrillos, “Design thinking” y 

yoga para niños, entre otros.	

Además, contamos con un escenario en el que se realizaron charlas 

inspiradoras a cargo de: Gustavo el “turco” Aquere de  Viejo Verde Radio con 

su lema “Hacete un viejo verde, planta un árbol por año”,  Kai Pacha, directora 
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de la Reserva Natural PumaKawa, Hector Albaretto, presidente de CEIPOST y 

Julian Bronstein, presidente de la Academia Solidaria de Arte (ASA) que 

compartió la experiencia de la #comunidadASA en las inundaciones en Sierras 

Chicas y como decidieron aportar desde su lugar.  	

El evento, a su vez, contó con puntos verdes de reciclaje a cargo de los 

recicladores urbanos, y una gran cantidad de personas pudo llevar sus 

residuos y materiales que tenían acumulados para reciclar, logrando recolectar 

800kg de residuos reciclables que fueron donados a cooperativas de trabajo.	

El festejo del Día de la Tierra, estuvo enmarcado en la Campaña 

Latinoamericana encabezada por la Red+Vos, donde distintos países 

realizaron acciones de manera simultánea, con el objetivo de hacer oír sus 

voces con miras a la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de 

Naciones Unidas (COP21). 	

Organizaciones que participaron: 	

● Agencia Córdoba Joven 	

● Amigos de la Reserva Natural San Martín	

● Revolución de la Cuchara	

● Green Drinks	

● Radio Gamba	

● Luz de Mar – Títeres, juegos y Facepainting para niños	

● Eco – Arte	

● Tomás Obregón – Taller de eco-ladrillos	

● Platina and Shablon y Dipiú	

● OAJNU	

● Ananda	

● Córdoba Bella	

● Manos al Peinado	

● Roots & Shoots	

● Pumakawa	

● Ecomanía	

● Punto verde Cultural	
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● Yo reciclo mis desechos orgánicos	

● Leciclett	

● La sachetera de Córdoba	

● Academia Solidaria de Arte	

● Viejo Verde Radio – Gustavo Aquere “Turco”	

● Pequeños Eco-ciudadanos	

● Fundación Ceipost	

● Circo da Vinci (COTRECO)	

● Secretaria de Ambiente	

● Gorda y Vaca Facepainting	

	

6 de junio 2015: Hack(at)ONG Córdoba	
	

	

Participamos del Hack(at)ONG, una jornada en la cual se reunieron 

programadores y organizaciones de la sociedad civil para pensar y desarrollar 

soluciones tecnológicas enfocadas en la resolución o mejora de necesidades 

de diversas ONGs cordobesas.	

Desde TierraVida participamos con el objetivo de desarrollar una primera 

versión de la plataforma EH!Copate donde los grupos de jóvenes que 

participan de nuestro programa educativo pudieran compartir el estado y 

avances de sus proyectos, estar en contacto con otros proyectos y compartir 

los mismos en diversas redes sociales.	
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El evento se realizó en el marco de la Semana TIC, impulsado por la  Mesa 

Sectorial de Tecnología Informática y Comunicaciones (TIC) de la provincia de 

Córdoba, el Cluster Córdoba Technology, la Universidad Nacional de 

Córdoba y el grupo de programadores local Open Data Córdoba. 	

5 – 12 de junio: Evento “Córdoba al Natural” en la UNC 
	

	

Con motivo de celebrar la Semana del Ambiente, desde TierraVida fuimos 

parte de una serie de actividades realizadas en la sede de la Universidad 

Nacional de Córdoba que llevó el nombre de “Córdoba al Natural”.	

El evento se llevó a cabo en la semana del viernes 5 hasta el 12 de junio de 

2015, dentro del predio de la universidad y en diferentes lugares de la ciudad. 

El espacio resultó muy útil para la puesta en común de valiosa información que 

posibilitó el intercambio de diversas propuestas para dar solución a problemas 

ambientales cotidianos, tanto en lo doméstico como en lo urbano.	

El evento contó con exposición de proyectos artístico-culturales, stands de 

información sobre políticas ambientales y prácticas ecológicas, talleres para la 

educación desde la práctica y charlas-debate sobre temáticas ambientales.	

Tales actividades fueron organizadas por la Secretaría de Extensión 

Universitaria, en coproducción con Patio Mundo y la Fundación TierraVida 

y GASUS (Gestión Ambiental Sustentable de UNC).	
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5-6 Junio 2015: Celebración del Día Mundial del Ambiente	
	

	

Con nuestro equipo de educación estuvimos participando de diferentes 

jornadas por el Día Mundial del Ambiente en la ciudad de Carlos Paz y en la 

Academia Arguello, Córdoba.	

El 5 de junio, en Carlos Paz, se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del 

Medio Ambiente con el lema “Nuestra huella puede ayudar a proteger la 

Tierra”. La iniciativa fue obra de la Biblioteca del Autor Local y el programa 

“Pequeños Eco-ciudadanos”, conducido por Claudia Andreis.	

El evento se desarrolló en un espacio natural de la ciudad, Parque Estancia la 

quinta. Dentro de las organizaciones locales participantes, se encontraron 

“5R”, “Aula Ambiental” y “Herbalife”, las cuales, junto a un grupo de alumnos de 

la Escuela Sarmiento de esta ciudad, participaron de la jornada.	

Las actividades propuestas consistieron en talleres de salud y cuidado del 

medio ambiente -en general-, juegos sobre la diferenciación de residuos, 

canciones y la plantada de un algarrobo en el parque.	

Luego, el 6 de Junio, continuamos la celebración participando en la feria 

organizada por la Academia Argüello, que se encuentra relacionada al proyecto 

de AGENDA 21 -Responsabilidad Social Educativa- llevado adelante por la 

institución. Se llevaron a cabo varias actividades relacionadas al 

medioambiente y pudieron exhibirse distintos emprendimientos e iniciativas 

cordobesas, con un fuerte compromiso socio-ambiental.	
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Talleres sobre compostaje, origami y ecoladrillos, charlas referidas a la 

arquitectura sustentable y más de 40 stands ofrecieron sus productos y 

servicios, entre ellos estuvieron presentes Ondulé, Map, Patio Mundo, 

Garras, La Sachetera.	

31 de Julio: Desayuno con Empresas, Ciudad de Córdoba  
	

	

Presentamos TierraVida y sus principales proyectos y acciones a un grupo de 

más de 15 personas representantes de 10 empresas radicadas en la ciudad de 

Córdoba. 	

El objetivo fue generar un espacio de intercambio para compartir lo que cada 

empresa está haciendo en Córdoba en materia de sustentabilidad y 

Responsabilidad Social, a fin de generar colaboraciones y un trabajo más 

articulado. 	

Empresas que participaron:	

● Aero Design	

● Andreani	

● Apex América 	

● Banco de Córdoba	

●  Banco Patagonia 	

● Cablevisión Fibertel 	

● Cotreco 	

● Crese	
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● Holcim	

● Reporte Sustentable	

	

16-17 de Noviembre: Superhéroes Ambientales, 2015	
	

	

La tercera edición de Superhéroes ambientales, el evento de TierraVida para 

los más chiquitos, contó con la participación de 500 niños.	

De esta nueva edición participaron colegios municipales, provinciales, públicos 

y privados de diversos rincones de Córdoba, que se acercaron hasta el Museo 

Barrilete para formar parte de esta aventura.	

El evento tuvo como principal objetivo concientizar a alumnos de escuelas 

primarias sobre el cuidado del medio ambiente a través de un recorrido por 

diferentes talleres, stands, muestras artísticas, juegos y charlas. Todas estas 

actividades estuvieron a cargo de diversas ONGs, instituciones, artistas, 

emprendedores sustentables y particulares que compartieron con los niños sus 

conocimientos y experiencias vinculados al desarrollo sustentable y el cuidado 

de nuestro planeta.	

A modo de cierre, pero sin duda el momento más esperado por los chicos, los 

alumnos participaron del “taller de capas”, donde cada niño realizó su propia 

capa de Superhéroe Ambiental reutilizando una remera o trapo en desuso.	



MEMORIA ANUAL - FUNDACIÓN TIERRAVIDA	
Personería Jurídica Res. 475A/10	

Ejercicio N°6 – finalizado el 31/12/2015	
Córdoba, Marzo de 2016	

Expositores:	

● Pablo Escribano – Buceo Urbano,  luminarias en PET	

● Fundación Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina 

(PCMA), charla informativa	

● Luz de Mar, obra de teatro	

● Recreo Slow, clínica de juguetes	

● Reserva Natural San Martín, charla y juegos ambientales	

● Pequeños ECO Ciudadanos, juegos didácticos de exploración	

● MAP + Idear, construcción colaborativa de un cuento	

● Escuela García Faure– 4to Humanidades, narración de cuento con 

títeres	

● Rocío Manzano, construcción de mural colaborativo	

● ECO Arte, taller con material a reciclar	

● Embajada Mundial de Activistas por la Paz, charla didáctica de 

concientización	

● La Sachetera, taller de reciclado	

Colaboradores:	

● Pinturería San Luis	

● Estudio de grabación Eskalone	

● ONG Pies 

● Chambre 

● CRESE 
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1era Feria Eh!Copate: jóvenes liderando proyectos sociales	
	

	
	

En el marco del cierre de año del programa Eh!Copate 2015, el día Viernes 20 

de Noviembre realizamos la primera feria de proyectos, en la que alumnos de 

4° año de la  Academia Argüello y jóvenes de la Cooperativa Juana 

Azurduy presentaron los proyectos de impacto socioambiental positivo que 

desarrollaron a lo largo del año.	

La etapa final del programa consiste en diseñar e implementar planes de 

acción para resolver aquellos problemas que fueron identificados, luego de 

haber realizado un recorrido por distintos temas y actividades.	

En este último encuentro los alumnos presentaron los proyectos que habían 

desarrollado y sus resultados a un jurado que los evaluó en base a los 

principios de la filosofía Jugaad.	

Los participantes fueron evaluados por un jurado de especialistas que además 

de destacar las fortalezas de todos los proyectos también señalaron 

oportunidades de mejora y/o crecimiento para cada uno de ellos. El jurado 

estuvo compuesto por:	
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● Soledad Sánchez co-fundadora de Patio Mundo, primer tienda de diseño 

y estilo de vida sustentable de Córdoba premiada como Emprendimiento 

Destacado 2015 por la Fundación E+E.	

● Estefania Dotti fundadora y directora de ECO ARTE. Taller de reciclaje, 

con tres años de trayectoria en el desarrollo y dictado de talleres de 

reciclaje para jóvenes y niños en base a materiales cotidianos.	

● Lic. Micaela Zapata, miembro del Equipo de Desarrollo de Recursos de 

TierraVida, especialista en tecnologías de la comunicación y dirección 

de proyectos.	

● Lic. Pablo Bocco, Director de Operaciones de TierraVida, Licenciado en 

Comunicación especializado en gestión de proyectos sociales y 

promotor de la Comunicación Positiva.	
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TierraVida presente en la COP21 de París 
	

	

Desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre se llevó a cabo 

21a Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 

París, considerada como la más grande realizada hasta ahora. Cerca de 40 mil 

personas, entre ellas jefes de estado, miembros de organizaciones 

internacionales, representantes de la sociedad civil y la prensa, se congregaron 

en la Le-Bourget, a pocos kilómetros de París, para intentar alcanzar un 

acuerdo mundial que con el objetivo de reducir la emisión de gases que 

producen el efecto invernadero. 

En las primeras horas del sábado 12 de diciembre, los 195 países lograron 

finalmente llegar a un acuerdo. La meta principal es mantener el aumento de la 

temperatura por debajo de los 2ºC y de seguir esforzándose por limitar ese 

aumento a 1,5 ºC.	

Desde TierraVida participamos de la Agencia Joven de Noticias, que reunió a 

34 jóvenes comunicadores de 13 países para ser corresponsales dentro de la 

COP21 y de todas las actividades paralelas a la Cumbre. La Agencia generó 

contenido gráfico y audiovisual de forma diaria en cinco idiomas: italiano, 

francés, español, portugués e inglés.  
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Cobertura de medios 2015 

Prensa 

22 de Abril, Comercio y Justicia (Córdoba) Talleres, charlas y juegos para 
que Córdoba festeje con color el Día de la Tierra 
http://comercioyjusticia.info/blog/informacion-general/talleres-charlas-y-juegos-
para-que-cordoba-festeje-con-color-el-dia-de-la-tierra/  

22 de Abril, La Voz del Interior (Córdoba) Talleres en el Parque Sarmiento por 
el Día de la Tierra http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/talleres-en-el-parque-
sarmiento-por-el-dia-de-la-tierra  

22 de Abril, sitio web Radio Gamba, Celebración de la Tierra 
http://www.gamba.fm/celebracion-de-la-tierra/  

23 de Abril, Dia a Dia (Córdoba) Celebran el Día de la Tierra en el Parque 
Sarmiento http://www.diaadia.com.ar/cordoba/celebran-el-dia-de-la-tierra-en-el-
parque-sarmiento  

24 de Abril, Sitio Web Redacción 351 Córdoba Celebra el Día de la Tierra  
http://redaccion351.com/cordoba-celebra-el-dia-de-la-tierra/  

4 de Mayo, Revista Matices Edición Digital ¡Copate con las acciones en 
sustentabilidad de TierraVida! http://www.revistamatices.com.ar/eh-copate-con-
el-ambiente/  

19 de Junio, Cba24N Edición Digital, El ambiente humano y el ambiente natural 
se degradan juntos http://www.cba24n.com.ar/content/el-ambiente-humano-y-
el-ambiente-natural-se-degradan-juntos  

20 de Noviembre, Cba24N Edición Digital, Córdoba dirá presente en la Cumbre 
contra el Cambio Climático http://www.cba24n.com.ar/movil/content/cordoba-
dira-presente-en-la-cumbre-contra-el-cambio-climatico-0  

22 de Noviembre, La Mañana (Formosa) Joven formoseño participará de 
Convención de ONU en París http://xn--lamaanaonline-
lkb.com.ar/noticia/44725-joven-formoseno-participara-de-convencion-de-onu-
en-paris  

9 de Diciembre, El Independiente (La Rioja) Joven riojana en la convención de 
la ONU sobre Cambio Climático  
http://eiedicionimpresa.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?310888  

9 de Diciembre, La Voz del Interior, Cambio Climático: Argentina recibe el 
premio ¨Fósil del Día¨en la Cumbre de Paris 
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http://www.lavoz.com.ar/ambiente/cambio-climatico-argentina-recibe-el-premio-
fosil-del-dia-en-la-cumbre-de-paris  

 

Radio: 

23 de Abril, Cualquiera Radio https://soundcloud.com/patio-mundo/columna-
23-de-abril-2015-dia-de-la-tierra  

25 de Abril, Radio Laser: https://soundcloud.com/fundaci-n-tierravida/radio-
laser-celebracion-del-dia-de-la-tierra-2015  
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Informe Financiero 
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Agradecimientos	

Voluntarios 2015:	

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:	

● Agostina Herrera Brigido 

● Cristian Bocco 

● Darío Piroddi 

● Denisse Peduzzi 

● Fanny Santiago 

● José Jara 

● José Obregón 

● Juan José Ronco Pampulla 

● Julieta Tomaselli 

● Luz Paloma Olivera 

●  María Guerchunoff	

● María Ines Barcena 

● Maria Laura Garay 

● María Luz Falivene 

● Marina Beltramo 

● Maximiliano Depetris 

● Maximiliano Tomassi 

● Micaela Zapata 

● Pablo Bocco 

● Paula Falivene 

● Rocio Cardona 

● Sol Ana Gimenez Ocaño 

● Violeta Brodsky 
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Nos acompañaron:  	

Queremos agradecer a las siguientes instituciones e individuos que 

colaboraron con el trabajo de TierraVida durante el 2015:	

● Academia Arguello 
● Academia Solidaria de Arte	
● Aero Design	
● Agencia Córdoba Joven 	
● Amigos de la Reserva Natural San Martín	
● Ananda	
● Andreani	
● Apex América 	
● Banco de Córdoba	
● Banco Patagonia 	
● Cablevisión Fibertel 	
● Córdoba Bella	
● Cotreco 	
● Crese	
● Dolores Orta 
● Eco – Arte	
● Ecomanía	
● Gabriela Arribillaga 
● Green Drinks	
● Green Tara	
● Holcim	
● Iarse 
● La sachetera de Córdoba	
● Leciclett	
● Luz de Mar – Títeres, juegos y Facepainting para niños	
● Manos al Peinado	
● Melanie Niemiec 
● Museo de Barrilete de Córdoba	
● Nicolas Lara 
● OAJNU	
● Patio Mundo	
● Platina and Shablon y Dipiú	
● Programa Pequeños Eco-Ciudadanos (PEC). 
● Pumakawa	
● Punto verde Cultural	
● Radio Gamba	
● Reporte Sustentable	
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● Revolución de la Cuchara	
● Roots & Shoots	
● SPI Consultora	
● Sustainaware	
● Tomás Obregon – Taller de eco-ladrillos	
● Viracao	
● Yo reciclo mis desechos orgánicos	
 
Colaboradores de SuperHéroes Ambientales y Día de la Tierra: 
● 4° año de Humanidades de la Escuela Garcia Faure 
● Agencia Córdoba Joven 
● Aldana Boschetti 
● Alelí Busceme 
● Chambre 
● Chiara Swinnen 
● Claudia Andreis 
● Dai  
● Embajada Mundial de Activistas por la Paz 
● Franco Gareca   
● Fundación Idear 
● Gaston Curzi 
● Guillermo Saromé 
● Julieta Gutnisky 
● Laura Slafer 
● Luana Gonzalvez 
● Manuela Duque Arevalo 
● Map 
● Museo de los Niños Barrilete 
● ONG Pies 
● Pablo Escribano 
● PCMA Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina	
● Pequeños Eco Ciudadanos 
● Pinturería San Luis 
● Punto Verde Cultural 
● Recreo Slow 
● Reserva San Martín	
● Ro Manzano 

	


