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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 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2016 tanto a nivel nacional, como regional e internacional, 

desde nuestra sede en la Ciudad de Córdoba, Argentina. 

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. 
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Principales Logros 2016 

● Organizamos eventos a lo largo del año que beneficiaron a más de 

1000 niños y jóvenes de la provincia de Córdoba y brindaron 

materiales didácticos sobre sustentabilidad a docentes de nivel inicial,  

medio y secundario.	

● Lanzamos la segunda edición del programa educativo “EH!Copate, 

guías para la acción en sustentabilidad”.	

● Lanzamos formalmente un nuevo programa de educación para la 

Sustentabilidad dirigido a Escuelas Primarias de la Ciudad de 

Córdoba: Liga de Héroes Ambientales.	

● Realizamos dos talleres con un Grupo Scout en el marco de un nuevo 

proyecto “Nuevo Brote”.	

● Realizamos talleres de capacitación sobre sustentabilidad y 

encuentros con Escuelas de Córdoba con la meta de trabajar juntos 

en agendas de interés.	

● Realizamos capacitaciones docentes en Cambio Climático, brindando 

material didáctico para abordar la temática desde el aula. 	

● Participamos en varios encuentros internacionales dando a 

conocer y posicionando el trabajo de la Fundación.	

● Organizamos 2 grandes eventos dirigidos a niños y familias: Día de 

la Tierra y Convención de Héroes Ambientales. 

● 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 22 de Cambio Climático en 

Marruecos. 	
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Programas e Iniciativas 2016 
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 que buscar desarrollar programas dirigidos a alumnos 

de todos los niveles.  

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

conciencia sobre los desafíos para 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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Iniciativas 2016: 

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 y basurales, agua, biodiversidad y áreas verdes, 

energía y cambio climático.  

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 relevamiento los jóvenes son capaces de construir colectivamente 

mapas de sustentabilidad de sus comunidades.  

A lo largo de 2016, se presentaron 13 diseños de ideas y dispositivos muy 

variados: desde la producción y cuidado de plantines que luego serían 

sembrados en zonas estratégicas de la provincia de Córdoba, así como la 

intervención pedagógica  a alumnos de nivel primario, con el objetivo de 
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abordar contenidos relacionados con la energía y biodiversidad y contribuir 

así a conductas más conscientes en los más chicos.   

Una vez presentados todos los proyectos, el jurado se reunió para deliberar 

sobre cuáles serían los destacados. A este ambiente de creatividad 

inundado de iniciativas, se le sumó la gran noticia de que el premio 

consistiría en el financiamiento de los proyectos destacados por parte de la 

Agencia Córdoba Joven, del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Finalmente, el jurado decidió que se formarán alianzas entre los grupos de 

temáticas similares para llevarlos a cabo de una manera más abarcativa. 

Quedaron entonces destacadas tres alianzas de ambos colegios, 

conformados por seis “sub-grupos” que, dentro de la temática de energía 

generaron trabajos de concientización y, en el de biodiversidad, tareas de 

recuperación de espacios. 

Implementación de Proyectos 

Como cierre del 

programa Eh!Copate y 

gracias al apoyo de la 

Agencia Córdoba Joven 

y pinturerías Garín, 

concretamos dos 

proyectos de 

intervención: un taller 

de energía liderado por 

un grupo de jóvenes y la revalorización de la plaza Santa Cecilia. 
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El 28 de Octubre, un grupo 

de 8 jóvenes de la escuela 

Ricardo Rojas prepararon un 

taller sobre energía, 

utilizando el formato 

Preguntados, para 

concientizar a dos cursos de 

4° año de la misma 

institución acerca de la temática. Compartimos una jornada de dos horas, 

disfrutando de mates y algunos reconocimientos de la tienda de diseño 

sustentable Patio Mundo. 

Por otra parte, el 21 de noviembre, parte del equipo de educación y los 

emprendedores de Plaga Lab, estuvimos revalorizando la Plaza Santa 

Cecilia. Las actividades que se llevaron a cabo fueron la colocación de dos 

tachos de basura adicionales y carteles identificadores para las especies de 

árboles que se encontraban allí. Estos materiales fueron diseñados y 

creados por este emprendimiento cordobés, con el apoyo de la Agencia 

Córdoba Jóven y pinturerías Garín. 
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Liga de Héroes Ambientales 

 

En 2016 lanzamos un nuevo proyecto educativo: la Liga de Héroes 

Ambientales, destinado a niños de 3ro, 4to y 5to grado de la escuela 

primaria. 

La Liga  consta de un desafío mensual para los meses de agosto, 

septiembre y octubre, para que los niños, junto a sus maestras; puedan 

conocer e identificar distintas problemáticas ambientales y realizar acciones 

que les permitan reducir el impacto ambiental en la institución. 

El objetivo principal de la Liga es que las escuelas puedan medir, reducir y 

mitigar su huella mediante acciones lideradas por sus estudiantes, 

conformando una red de escuelas en la que puedan intercambiar 

experiencias, con el apoyo de Fundación TierraVida. 

Así, en el corto plazo, cada establecimiento que se haya sumado a la Liga 

empezará a tener su propia agenda sustentable y demostrar su interés por 

el cuidado del ambiente  a través de acciones que les brindarán datos de 

impacto concretos. A su vez, los grados que participen podrán experimentar 

un acercamiento a las temáticas ambientales de manera innovadora y 

lúdica. 

Por cada desafío que los niños completen se les otorga una insignia, que 

podrán lucir en el evento de Superhéroes Ambientales, al cual se los 

invitará especialmente. 

Durante el año 2016, Fundación TierraVida realizó la primera edición del 

programa junto con las escuelas primarias Gabriela Mistral (segundo 
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grado), Juana Azurduy (tercer grado), Ricardo Rojas (quinto grado), Vicente 

Fidel López (3cer grado) y Teniente Benjamin Matienzo (cuarto grado), 

quienes realizaron los dos desafíos propuestos. 

 

Algunos resultados de esta primera experiencia: participaron 5 escuelas 

públicas; participaron 6 docentes; participaron 6 divisiones de entre 2 y 5 

grado; del evento de cierre “Convención de Héroes Ambientales” 

participaron 4 de las escuelas; se completaron los 2 desafíos propuestos por 

TierraVida: Energía y Biodiversidad y todos los participantes alcanzaron las 

metas propuestas o las superaron. 
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Nuevo Brote 

 

Este proyecto surgió con el objetivo de comenzar a tratar de manera 

específica la problemática de la deforestación y los impactos acarreados por 

ésta, con el fin de crear conciencia sobre su importancia e innumerables 

beneficios, como así también de brindar ideas puntuales para actuar de 

manera favorable para con la problemática. 

Por ello, los sábados 8 y 22 de octubre de 2016, llevamos adelante dos 

talleres de 2 horas de duración cada uno, con jóvenes de entre 9 a 14 años 

del Grupo Scout N° 901 Tinku Huayraspa, de Unquillo, Córdoba con quienes 

trabajamos ya en otra oportunidad el programa Eh!Copate. 

A lo largo de los dos encuentros abordamos la tan importante temática del 

bosque nativo y algunos conceptos asociados como los de árbol, arbusto, 

ecosistema natural y artificial, bienes y servicios y deforestación (causas, 

consecuencias y posibles soluciones). 

Además de la parte teórica, llevamos otra actividad central de este 

proyecto: un reconocimiento de especies autóctonas a través del uso de 

fichas de reconocimiento preparadas exclusivamente por nuestro equipo. En 

el predio en el que el grupo scout realiza sus actividades, pudieron 

relevarse 4 de especies nativas de la región: Chañar, Espinillo, Algarrobo y 

Aguaribay. 

En ambas jornadas utilizamos materiales gráficos como afiches, paneles y 

pizarras para lograr que los chicos comprendieran con mayor facilidad la 
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temática, asimismo, fiel al estilo terraviviente se reforzaron estos 

conocimientos a través de juegos y experimentos. 
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Jóvenes y Cambio Climático   

 

Esta iniciativa tiene el objetivo de 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. 

Iniciativas 2016: 

Participación de TierraVida en la COP22 en Marruecos 

 

Del 7 al 18 de Noviembre nuevamente TierraVida estuvo presente en la 

Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático, en 

esta oportunidad en la ciudad de Marrakech, Marruecos. 
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José Jara, Coordinador del área Jóvenes y Cambio Climático de TierraVida 

junto al equipo de la Red+VOS estuvo presente en la COP22 apoyando y 

colaborando con las actividades e iniciativas de la Agencia Joven de 

Noticias. Quince jóvenes de Brasil, Italia, Argentina, Francia y Marruecos 

formamos parte del proyecto global que este año tenía como objetivos 

desarrollar material periodístico en 5 idiomas distintos: inglés, español, 

italiano portugués y francés. Con el deseo de que el ciudadano común 

entienda cuales son las diferentes temáticas que se tratan en la COP. Ya sea 

desde el ámbito de las negociaciones, como así también los temas tratados 

en eventos paralelos, las diferentes acciones por partes de la ONG´s e 

iniciativas locales presentadas como así también historias individuales. 

En total se han escrito 42 artículos traducidos en los cinco idiomas 

nombrados y publicados en diferentes páginas webs y fan page en facebook 

según el idioma: 42 posts en el facebook de @YouthPressAgency, 33 posts 

en facebook de @redmasvos, 61 posts en facebook de 

@AgenziaDiStampaGiovanile y 27 posts en facebook de 

@AgenciaJovemdeNoticias. Esto hace un total de 163 posts. Además se han 

producido 13 videos en total en diferentes idiomas. 

Los artículos, fotos y videos fueron publicados en las webs de: 

www.youthpressagency.org (Ingles), www.redmasvos.org (Español), 

www.agenziagiovaniledistampa.org (Italiano) y 

www.agenciajovemdenoticias.org (Portugues). 

Cabe destacar que durante la segunda semana de la conferencia 

diariamente fuimos invitados a participar de las reuniones del Gabinete 

Ampliado de Cambio Climático Argentino presidido por el Ministro de Medio 

Ambiente Sergio Bergman. Esto nos dio la posibilidad de conocer a personas 

que, desde el ámbito político o civil, están trabajando en nuestro país por la 

Agenda de Cambio Climático. 
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¡TierraVida, docentes y cambio climático! 

 

En el marco del Simulacro de las Convenciones de las Partes sobre Cambio 

climático, organizado por OAJNU y llevado a cabo en la Universidad Católica 

de Córdoba, el pasado 16 y 17 de septiembre, TierraVida brindó un taller 

junto a 35 docentes provenientes en su mayoría del interior de la provincia, 

que acompañaban a los chicos que participaron del evento.  

El taller se organizó en dos jornadas de dos horas cada una. El primer día 

se realizó una charla introductoria sobre la temática del cambio climático, 

explorando los conceptos más importantes y despejando dudas. Surgieron 

constantes debates y reflexiones sobre el impacto de este fenómeno en las 

distintas zonas de Córdoba; así como también análisis en términos políticos 

de la posición que va tomando el país en lo que respecta al tema. Además, 

la primera jornada sirvió para conocerse y entablar vínculos entre los 

mismos docentes. 

En el segundo día de taller realizamos un reconocimiento de zonas 

afectadas por el cambio climático, a través de un mapeo que los docentes 

llevaron a cabo en grupos pensando y buscando posibles soluciones. Esta 

actividad se encuentra incluida en las guías del Proyecto Eh!Copate de 

TierraVida, puntualmente en la guía de cambio climático que también se 

brindó en esta oportunidad gracias al apoyo de la Agencia Córdoba Joven, 

para su impresión, sumando una herramienta más para trabajar el 

fenómeno en el aula. 

Asimismo, teniendo en cuenta que se celebraba el día del profesor, se 
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realizó una reflexión sobre la importancia de su rol en la transmisión de 

valores sobre el cuidado del medio ambiente. 

La experiencia de ambos días fue muy enriquecedora, tanto para los 

docentes como para los talleristas, invitándolos a que aborden esta 

temática en las aulas a través de un “Plan Climático Anual” para cada 

colegio, para lo que TierraVida enviará un modelo del cual puedan tomar 

ideas para empezar a poner el tema en sus agendas. 
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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.  
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Eventos Destacados 

Día de la Tierra 2016 

 

El sábado 23 de abril celebramos junto a Patio Mundo la quinta edición del 

Día de la Tierra desde la creatividad y  bajo el lema “Acciones para el 

cambio”. Grandes y chicos disfrutaron una tarde de re-conexión con la 

naturaleza, talleres y actividades inspiradoras.  

El sábado 23 de abril se celebró la 5ta edición del Día de la Tierra con 

mucho color en Centro Cultural Casa de Pepino, una hermosa casona 

antigua ubicada en el corazón de Barrio Güemes. 

A partir de las 14hs los interesados comenzaron a acercarse para participar 

de los talleres y dejar sus residuos en los puntos de reciclaje. El éxito de 

esta iniciativa fue registrada por Centros Verdes de Crese, quienes 

confirmaron que el total de residuos recolectados fue de 66,5kg. 

Muchos, además, llegaron al encuentro con sus plantines para regalar y 

llevarse otro a cambio, el intercambio de plantines fue todo un éxito. 

En cuanto al taller de dibujo de plantas a cargo de Victor Mochkofsky, hubo 

una gran concurrencia de todo tipo de público, donde aprendían distintas 

técnicas para expresarse en lápiz y papel, conectándose con la naturaleza y 

con mucho sentido del humor. 



	

19	
MEMORIA	ANUAL	–	FUNDACIÓN	TIERRAVIDA		

Personería	Jurídica	Res.	475A/10	
Ejercicio	N°7 – finalizado el 31/12/2016 

Córdoba, Junio de 2017	
	

Nuestro voluntario Agustín Carri, por su parte, dictó el taller de fotografía 

documental e invitó a los asistentes a poner en práctica los tips aprendidos 

tomando instantáneas de lo que ocurría  durante el evento. Además, realizó 

una muestra fotográfica denominada “Abundancia” y contó acerca de Ceibo, 

su proyecto sobre restauración forestal y permacultura. 

El espacio destinado a los niños estuvo a cargo de Raíces y brotes, quienes 

usando materiales en desuso invitaban a los niños a expresar su creatividad 

diseñando originales atrapadores de sueños. Además de poner las manos en 

la tierra y compartir sus conocimientos en la creación de bombitas de 

semillas para reforestar. 

Los niños también pudieron pintar y jugar con las casitas hechas con cartón 

reciclado de alto impacto, cortesía de Ondule. 

Por último, La Revolución de la Cuchara se sumó compartiendo videos 

acerca de la importancia de una alimentación sana, consciente y amigable 

con el medio ambiente. 

Además, junto a nuestro stand, había una gran pizarra mural que 

funcionaba como un espacio para compartir proyectos relacionados con el 

desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente e intercambiar 

contactos con los interesados. 

Desayuno con Directoras y Docentes 

 

Por la mañana del último día de agosto, el miércoles 31, estuvimos 

compartiendo un rico y fructífero desayuno con docentes y directoras de 

diferentes escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Córdoba. La jornada 
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arrancó temprano, desde las 8:30hs comenzaron a llegar nuestros invitados 

a la Agencia Córdoba Joven que, junto a su Director de Ambiente Francisco 

Zanichelli,  colaboraron gratamente con el espacio para poder disfrutar del 

evento. 

Los objetivos de este desayuno fueron variados: por un lado, dar a conocer 

nuestra Fundación TierraVida, desde la filosofía como institución y 

particularmente el enfoque de educación para la sustentabilidad. Por otro, 

poder presentarles los distintos programas educativos, como la Liga de 

Héroes Ambientales y Eh!Copate, guías de acción para la sustentabilidad, a 

las escuelas participantes; y también servir como espacio para lograr 

proyectos conjuntos y crear sinergias entre los diferentes invitados. 

Por otra parte, pudimos conversar junto a ellos sobre las necesidades y 

oportunidades de llevar al aula propuestas de educación ambiental 

alternativas, como las que desarrollamos en TierraVida.  

Fue un encuentro productivo, colmado de intercambios y “feedbacks” entre 

todos. Para nosotros la articulación entre distintas instituciones educativas y 

otros actores resulta clave para poder ampliar el impacto de la educación 

ambiental en los niños y jóvenes, por lo que estamos seguros que es el 

puntapié para generar vínculos e ideas que se plasmarán en iniciativas 

compartidas de aquí en adelante. 

¡Celebramos 700 nuevos Héroes Ambientales! 

 

Los días jueves 10 y viernes 11 de noviembre, 700 niños participaron de la 

cuarta edición de Héroes Ambientales, el evento que realizamos desde 
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TierraVida para los más chiquitos. En esta ocasión participaron colegios 

municipales, provinciales, públicos y privados de Córdoba, que se acercaron 

hasta el Jardin Botanico de Cordoba para formar parte de esta gran 

aventura. 

La 4ª edición de este evento tuvo como principal objetivo concientizar a 

alumnos de escuelas primarias sobre el cuidado del 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. 

Los niños disfrutaron de las propuestas de 8 diferentes expositores, quienes 

esperaban y recibían con entusiasmo a sus nuevos alumnos para 

sorprenderlos con diversas actividades. Durante estos dos días llenos de 

color y risas aprendieron a través del juego hábitos amigables con el 

medioambiente con el fin de contagiarlos en sus casas y en la escuela. 

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 Héroe Ambiental reutilizando una remera o trapo en desuso. 

Mientras los más chicos corrían con sus capitas recién pintadas, el evento se 

dio por finalizado cerca de las 17hs. Hoy Córdoba cuenta con más de 500 

nuevos héroes, ansiosos por poner en práctica y contagiar sus super 

conocimientos ambientales para cuidar del planeta. 

Agradecemos a GARIN Pinturerias y Aguantadero de Ideas que se sumaron 

como sponsors para llenar las jornadas de color y darle vida a los 

personajes de nuestro programa! Le damos las gracias a todos nuestros 

expositores y colaboradores amigos que hicieron posible la cuarta edición 

de Héroes Ambientales sumándose con las interesantísimas propuestas que 

los caracterizan. 
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Expositores: 

• Fundación Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina 

(PCMA), charla informativa 

• Luz de Mar, obra de teatro 

• Recreo Slow, taller de reciclado. 

• Pequeños ECO Ciudadanos, juegos didácticos de exploración 

• Universidad Libre del Ambiente, juego de preguntas y respuestas 

• “NADA AL TACHITO, ¡MEJOR JUGUEMOS!”, obra de arte a cargo de 

Vir Sclausero 

• Roots & Shoots Cordoba, identificación de huellas de la fauna 

Argentina. 

• Fundación Natura, Cuento sobre el Jaguarundí 

• Hospital de Jueguetes, a cargo de Selva Diaz 

 

Colaboradores: 

• GARIN Pinturerías 

• Aguantadero de Ideas 

• No Convencional 
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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 2014, 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. 
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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). 

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.  

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 

ocial y comunitaria.  

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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Cobertura de medios 

Noticias	online	
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http://identidad.21.edu.ar/cop21-el-acceso-a-la-informacion-que-brindan-las-ongs/	

Medio:	Identidad	21	

Título de la noticia: COP21: El acceso a la información que brindan  
 
Fecha:	24/02/2016	

Descripción:	Descripción	de	experiencia	de	voluntario	dentro	de	la	Fundación	y	las	
redes	de	trabajo	que	se	contruyen.	

Tipo	de	aparición:	Parte	si	relevante		

Valoración	de	la	aparición:	Positiva		

Link:		
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Medio:	
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Medio	
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Medio:	Día	a	Día	.	

Título	de	la	noticia:	Club	de	Reparadores:	un	encuentro	para	reparar	gratis	d	
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Televisión 

 

 	

:	Artículo	completo.Valoración	de	la	aparición:	Positivo.	

Link:	https://www.youtube.com/watch?v=4KbV6H62-UY	
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Informe Financiero 
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Agradecimientos 

Voluntarios 2016: 

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: 

● Alejandro	Alday	Hegouaburu	
● Alfredo	Redondo	
● Agostina	Herrera	Brigido		
● Agustina	Roich	
● Agustín	Carri		
● Cecilia	Sarmiento	
● Clara	Cibanik	
● Cristian	Bocco	
● Debra	Aguero	
● Denisse	Peduzzi	
● Fanny	Santiago	
● Gastón	Curzi	
● Giselle	Suarez	
● José	Jara	
● José	Obregón	
● Josefina	Delas	
● Julieta	Tomaselli	

● Luciana	Guarini	
● María	Ines	Barcena	
● María	Luz	Falivene	
● Mariángel	Magaquián	
● Manuela	Arevalo	
● Marina	Beltramo	
● Marina	Mansilla	Hermann	
● Maximiliano	Buteler	
● Micaela	Zapata		
● Natalia	Gonzalez	
● Pablo	Bocco	
● Paula	Falivene	
● Rocio	Cardona	
● Sol	Ana	Gimenez	Ocaño		
● Victoria	Campana	
● Nicolás	Vázquez
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Organizaciones y Amigos: 

Queremos agradecer a las siguientes instituciones e individuos que 

colaboraron con el trabajo de TierraVida durante el 2016: 

● Academia	Arguello	
● Academia	Solidaria	de	Arte	
● Aclimatando	
● Agencia	Córdoba	Joven		
● Aguantadero	de	Ideas	
● Alsapema	
● Amar	la	Tierra	
● Amigos	de	la	Reserva	Natural	San	

Martín	
● Artículo	41	
● Apex	América		
● Ceibo	Documental	
● Centro	Cultural	Casa	de	Pepino	
● Centros	Verdes	CRESE	
● Claudia	Andreis	
● Club	de	Reparadores	
● COLABORADORES	DE	SHA	Y	DDT	;)	
● Consuelo	Chasseing	
● Cotreco		
● Dolores	Orta	
● Eco	–	Arte	
● Fundación	Holcim	
● Fundación	Natura	
● Green	Drinks	
● Hospital	de	Jueguetes,	a	cargo	de	

Selva	Diaz	
● IARSE	
● Jardín	Botánico	de	Córdoba	
● Julieta	Gutnisky	
● La	sachetera	de	Córdoba	
● Leciclett	
● Luz	de	Mar	–	Títeres,	juegos	y	

Facepainting	para	niños	
● Manos	al	Peinado	
● Mariana	Ruiz	

● Nadia	Artero	
● Nicolas	Lara	
● No	Convencional	Impresiones	
● OAJNU	
● Ondulé	
● Pablo	Escribano	
● Pablo	Yawny	
● Paola	Calderón	
● Patio	Mundo	
● Perspectivas	Sociales	
● Pinturerías	Garín	
● PlagaLab	
● PCMA	Programa	de	Conservación	

de	Murciélagos	de	Argentina	
● Programa	Pequeños	Eco-

Ciudadanos	(PEC).	
● Radio	Gamba	
● Recreo	Slow	
● Red	Nuestra	Córdoba	
● Registro	Único	de	ONGs	Córdoba	
● Reserva	Natural	San	Martín	
● Revolución	de	la	Cuchara	
● Roots	&	Shoots	
● Romina	Cremonini	
● Romina	Novero	
● Siglo	21	
● Sustainaware	
● Tiempo	de	Juego	
● Todas	las	Hojas	
● Universidad	Blas	Pascal	
● Universidad	Libre	del	Ambiente	
● Viracao	
● Vir	Sclausero	
● Vitnik	Lab
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Colaboradores en Eventos 

● Agustina	Cifuentes	

● Agustín	Vergara	

● Ailen	Salicas	
● Candela	Mendez	
● Franco	Gareca	
● Gabriela	Possetto	
● Hector	Ivan	Castillo	
● Laura	Ponce	

● Marina	Díaz	
● Nadia	Dominguez	
● Sofia	Goldstein	
● 	Tomás	Pieri	
● Victoria	Pérez	
● Violeta	Luna	
● Virginia	Mercado

 

Escuelas que formaron parte de nuestros programas y eventos 

● Centro	Educativo	Nuevo	siglo	

● Centro	Educativo	Ing.	Juan	Mario	Masjoan	

● REPÚBLICA	DE	MÉXICO	

● Colegio	Juana	Azurduy	

● Colegio	Teniente	Benjamín	Matienzo	

● Centro	Educativo	Peter	Pan	

● IPEM	Nº	35 Ricardo	Rojas	
● Escuela	Ángel	Fausto	Avalos	

● Academia	Argüello	


