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FUNDACION T.E.A. TRABAJO - EDUCACION - AMBIENTE 
Para Pacto Global: COE 2019 - 2020 
Participante 56.301/2014 
 
 
 
1. RATIFICACION DE APOYO CONTINUO A LOS PRINCIPIOS DEL PACTO 

GLOBAL – COE 
 

Tengo el placer de comunicar y ratificar, en mi carácter de Presidente de la fundación 
(2018 – 2021) y en nombre de todas las autoridades, miembros y colaboradores, el 
apoyo continuo e inclusión de los conceptos de los ODS en la formulación e 
implementación de los proyectos y la toma de posición a favor de la 
 

- transparencia en los procederes individuales y colectivos; 
- sostenibilidad en las acciones culturales del hombre 
- defensa de los derechos humanos. 
- equidad en el acceso al trabajo decente; 
- concientización de la producción y consumo de las energías renovables. 

 
Se adjunta a ésta confirmación anual de nuestro compromiso voluntario como OSC 
sin ánimo de lucro la descripción de las acciones que el Consejo de Administración 
consideró, aprobó en las 13 reuniones ordinarias que fija el Estatuto y registró en 
Actas (Libro II) entre el 29 de Abril de 2019 y el 29 de Mayo del 2020.  
Los objetivos perseguidos son consecuentes con los del Pacto Global, los ODS y la 
Agenda 2030, las Políticas Públicas de los Ministerios y Secretarías de la Nación: 
Ambiente y Desarrollo Sustentable; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
Desarrollo Social y Salud los cuales "... promueven políticas productivas, de promoción 
de la salud, de generación de empleo, eliminación de pobreza, acceso a servicios 
públicos y uso eficiente de recursos, que ofrezcan un mayor cuidado y protección del 
patrimonio natural y permitan la prosperidad social, económica y ambiental en un 
contexto de pleno goce de los derechos humanos." y desde la Sociedad Civil 
sumamos el acompañar y fortalecer el estado de derecho responsable apoyando el 
acceso a la Justicia; la libertad de expresión y publicación de la información y 
promover la transparencia en la presentación de todos los reportes, sean sociales y/o 
económicos, de las OSC para “sembrar  y cosechar” con inclusión la semilla y frutos 
de la democracia. 
 
Nos proponemos mejorar dos líneas de trabajo:  

- el involucramiento de nuestras actividades con los pilares del Pacto Global 
y en ese orden proponemos entender a los 17 ODS en términos de 
categorías tanto de pensamiento como de acción, para construir 
conocimiento y formar habitantes y ciudadanos  responsables con la 
comunidad y el ambiente. 

- sumar nuevos aliados a los que ya trabajan con nosotros en los sectores: 
corporativo, de la sociedad civil y público.  
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Dejamos constancia de que las fechas del período que se informan coinciden con las 
fechas de las Actas del Consejo de Administración de la fundación (Libro II). Los 
miembros del Consejo de Administración y el Director Ejecutivo, en este año, 
redoblamos esfuerzos para mejorar la visibilización de los objetivos institucionales 
asistimos a eventos y participamos en más espacios colectivos de trabajo, tanto 
presencial como virtualmente, y finalmente aumentamos el número y mejoramos la 
gestión de las redes sociales, en las que registramos las acciones.  
 
Saludos cordiales. 
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2. DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON INVOLUCRAMIENTO 
 
La Fundación TEA desarrolla sus actividades por proyecto. Las temáticas sustantivas  
abordadas son: Trabajo - Educación - Ambiente y en este último año sumamos 
SALUD. Es nuestro propósito mejorar la calidad del TRABAJO decente, propiciar una 
mayor equidad en la EDUCACION de  calidad y colaborar en la efectiva y responsable 
protección del AMBIENTE. Lo hacemos en un marco de acción sostenido por la 
transversalidad e interacción con la defensa de los Derechos Humanos (haciendo foco 
en SALUD), la inclusión con diversidad, el desarrollo local, el cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria, la transparencia en conducta y acciones, las buenas prácticas 
agropecuarias y manufactureras, la buena gobernanza abierta y colaborativa, el 
diálogo y la mediación. 
A partir de este ordenamiento elaboramos solos o en alianza proyectos innovadores 
que responden a las demandas de los distintos actores con los que interactuamos, en 
lo individual (personas) y colectivo con los sectores corporativo, público y de la 
Sociedad Civil. 
 
 
 

2.1. PROYECTOS  
 

Al cierre del Acta 24/04/2020 se formularon 18 nuevos proyectos viables, replicables y 
sostenibles. No todos se postularon porque no se identificaron fondos nacionales e 
internacionales aplicables/fecha de cierre a lo que se sumó la situación extraordinaria 
de pandemia – COVID 19. 
Los objetivos de los proyectos se relacionan con la mayoría de los ODS y cada 

proyecto en su fundamentación señala la sinergia que se establece entre los ODS 

centrales y los complementarios recorriendo un mapa de interés específico para cada 

proyecto. 

Compartimos saberes e ideas y es por ello que subimos al website de T.E.A. en el 

apartado PROYECTOS los Términos de Referencia, los materiales y registros de 

incidencia de los proyectos elaborados. Se muestran todos juntos y también 

organizados de manera temática bajo los títulos:  

 

- Proyectos de TRABAJO vinculados con EDUCACION y AMBIENTE 

- Proyectos de EDUCACION vinculados con TRABAJO y AMBIENTE 

- Proyectos de AMBIENTE vinculados con TRABAJO y EDUCACION 

 

 

2.1.1. PROYECTOS  PREEXISTENTES NUEVAS POSTULACIONES 

- Proyecto: Protocolo de Evaluación – Seguimiento Monitoreo de Actividades y 

Proyectos de la Fundación T.E.A. 

o Objetivo: Fortalecimiento institucional.  

o Postulado al SIP – DRCLAS y CASA 2020 

o Situación: en consideración 

 

 

http://www.tea.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=163
http://www.tea.org.ar/
http://www.tea.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=132
http://www.tea.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=82:3-proyectos-de-ambiente&catid=31&Itemid=132
http://www.tea.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=81:2-proyectos-de-educacion&catid=31&Itemid=132
http://www.tea.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=80:1-proyectos-de-trabajo&catid=31&Itemid=132


 

 
Av. Pte. Julio A. ROCA 584 1º piso - C.A.B.A. - CP C1067ABN – ARGENTINA  
Tel. (54) 011 - 4342-4938  
fundacioni@tea.org.ar 
www.tea.org.ar 
 

- Proyecto: Plan de asistencia a la Escuela Rural Nº624 Paraje el Majal del Dto. 

De Alberdi Provincia de Santiago del Estero - Argentina 

o Objetivo: Agua segura 

o Postulado: al MGAEF 

o Situación: sin respuesta 

- Proyecto: Sala de lectura e informática para la Escuela Anexo 01 – Nº836, 

Aldea Pindo Poty, Colonia La Flor, El Soberbio, Provincia de Misiones - 

Argentina  

o Objetivo: Fortalecer los espacios formativos construyendo la sala de 

lectura e informática 

o Postulado: al Fondo de la Embajada de Australia 

o Situación: no seleccionado 

- Proyecto: Ayuda Directa para reducir la pobreza  en la comunidad rural. 

o Objetivo: Consolidar la construcción de cisternas (agua segura) para cría 
de animales, huerta y  y reforestación del bosque autóctono en la 
comunidad de Gran Ranchitos del Departamento Alberdi de la Provincia 
de Santiago del Estero, Argentina. 

o Postulado: al Fondo de Nueva Zelanda. DAP 

o Situación: no seleccionado 

 

- Proyecto: Fortaleciendo la educación para la inserción social de los jóvenes del 
Albergue Barrio Autonomía de Santiago del Estero Capital, Provincia de 
Santiago del Estero – Argentina. 

o Objetivo: Capacitar a 26 jóvenes de comunidades rurales aisladas de los 
Departamentos de Copo y Alberdi de la provincia en Técnicas y 
Metodología de estudio complementado con aprendizaje y práctica en 
computación. 

o Postulado: al Fondo CREA  
o Situación: no seleccionado  

- Proyecto: Fortaleciendo la educación para la inserción social de los jóvenes del 
Albergue Barrio Autonomía de Santiago del Estero Capital, Provincia de 
Santiago del Estero – Argentina. 

o Objetivo: Capacitar a 26 jóvenes de comunidades rurales aisladas de los 
Departamentos de Copo y Alberdi de la provincia en Técnicas y 
Metodología de estudio complementado con aprendizaje y práctica en 
computación. 

o Postulado: al Fondo de Capacitación de la FCDV 
o Situación: no seleccionado  

 

2.1.2. PROYECTOS NUEVOS  

- Proyecto: Plan de actividades para generar y fortalecer alianzas con referentes 

de las OSC y otros. 

o Objetivo: Promover actividades gratuitas en la sede de T.E.A 
o Postulado a Talleres de CoCos;  Actividades del Grupo Proyectando 

en articulación con la empresa ArsUltra; Funcionamiento de la 
Dimensión Institucional del CoPE; Organización de la Red de 
Voluntades ocupadas en la problemática del Chagas 

o Situación: implementados  
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- Proyecto: Plan de Acción para una Argentina sin Chagas. 

o Objetivos: Procurar que a) el CPA incorpore a su plan de difusión 2020 
la problemática del Chagas, b) que el Ministerio de Educación de la 
Nación incorpore al Calendario Escolar la fecha 14 de Abril como el día 
que todos hablamos del Chagas y c) Colaborar en la elaboración del 
Informe  de Presupuesto 2020 para enfermedades poco atendidas. 

o Postulados: al Comité del  CPA, al Ministro de Educación, a la 
Comisión de Presupuesto del HCN. 

o Situación: a) no seleccionado, b) sin respuesta y c) sin respuesta. 
- Proyecto: Proyecto de Ley de Adhesión de CABA a la Ley Nacional Nº26281 – 

Prevención y Control del Chagas. 

o Objetivo: Elaborar y fundamental la Ley de Adhesión  

o Postulado: CoPE Consejo para el Planeamiento Estratégico de 

CABA 

o Situación: Implementado con éxito  

- Proyecto: Albergue Estudiantil como espacio integrador e interdisciplinario de 

los contenidos áulicos para la escuela secundaria Nº156 – Gral. San Martín 

Provincia de Chaco - Argentina 

o Objetivo: Construir un Albergue para mejorar la situación de 

vulnerabilidad de niños y niñas que no asisten a la escuela porque viven 

a más de 10 Km de la escuela. 

o Postulado: Fondo de la Embajada de Australia 

o Situación: no seleccionado 

- Proyecto: Seguridad alimentaria para una sociedad responsable 

o Objetivo: Formación de formadores. Procura incorporar y fortalecer, en 
actores clave y de interés de la sociedad incluyendo pymes, conceptos 
básicos para la mejora continua en los procesos de buenas prácticas de 
la manipulación de alimentos, en CABA  

o Postulado al Plan Estratégico 2035 del CoPE y a CA.DI.ME. 

o Situación: en consideración 

- Proyecto: Acompañamiento  social  

o Objetivo: Gestionar espacios de acción para la reinserción social  

o Postulado: Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de CABA 

o Situación: implementado Causa Nº62158/2013 

 

- Proyecto: Fortalecer y reformular el proyecto de ley 4983_D2019 que regula la 

actividad de Equinoterapia como práctica terapéutica de habilitación y 

rehabilitación de personas con discapacidad 

o Objetivo Mejorar la ley nacional que regule las actividades de 

Equinoterapia 

o Postulado: HCD Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

Ingreso. 

o Situación: a presentar (por la pandemia de COVID 19) 
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- Proyecto: Prevención, gestión o transformación de conflictos sociales-urbanos 

con contenido ambiental 

o Objetivo: Generar un espacio común de reflexión y debate con actores 

clave -directos o indirectos- del conflicto, o con capacidad de gestión, a 

propósito de las dinámicas sociales urbanas territoriales 

contemporáneas, la conflictividad social con contenido ambiental en su 

vinculación a la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

o Postulado: No 

o Situación: a postular 

- Proyecto:  Plan de Asistencia a la Escuela Rural Nº624 (paraje El Majal) del 
Departamento de Alberdi Provincia de Santiago del Estero - Argentina 

o Objeto: : Asistir al funcionamiento de la Escuela Rural N° 624 
o Postulado: a la AAG  
o Situación: no seleccionado 

- Proyecto: Plan de actividades probono  

o Objetivos: a) Implementar el trámite de actualización del registro de 
MARCA de la fundación (imagen + texto); b) Elaborar para el espacio 
Primero Educación el Proyecto: "Informe comparado de la normativa 
legal nacional para la implementación de Experiencias Educativas en 
Contextos de Trabajo de alumnos de escuelas secundarias con 
modalidad, entre Argentina y tres países de América Latina: Colombia, 
Chile y Brasil; c) realizar un estudio comparado sobre el abordaje de la 
Problemática del Chagas en Argentina + tres países, con una 
metodología sencilla, que aborde las dimensiones institucional, 
económica, social y ambiental y reconozca aspectos biomédicos, 
epidemiológicos, socioculturales en el marco de los ODS, para 
fundamentar recomendaciones a tener en cuenta para formular políticas 
públicas. 

o Postulados: a la Fundación TRUSTLAW 
o Situación: a) aprobado y en implementación con el Estudio Jurídico 

Brons & Salas; b) en elaboración / reformulación por el COVID19; c) 
ibídem. 

- Proyecto: Estudio sobre la situación de las OSC argentinas y el financiamiento 
estatal y privado al fondo de la Red Sociedad Civil en Red. 

o Objetivo: Relevamiento sobre la situación de las OSC- ar. y reconocer 
los mecanismos de financiamiento estatal y privado. 

o Postulado: Convocatoria de la Sociedad Civil en Red. 
o Situación: no seleccionado 

- Proyecto: Multivariable analysis for selection of natural gas compression 
technology considering the impact of solar PV  power generation   

o Objetivo: Formular una solución, desde el punto de vista holístico y en 
base a una selección de tecnología de compresión de vanguardia, a los 
desafíos que representa el sistema multivariable para el diseño de una 
nueva tubería. 

o Postulado: BID – Observatorio de Infraestructura #RG-T3291 
o Situación: no seleccionado 
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2.2. DOCUMENTOS  

Todos los documentos se encuentran disponibles en el sitio web de la fundación 

- Solicitud de apoyo para la incorporación al Calendario Escolar Nacional como 

“Día Nacional por una Argentina sin Chagas” el último viernes de agosto 

de cada año, como lo establece la Ley Nacional 26.945/14 

- Formato de Evaluación de proyectos. 

- Datos para mirar el proyecto del presupuesto 2020. Cómo poner un freno a la 

regresividad en la prevención y control del Chagas.  

- Prevención, gestión o transformación de conflictos sociales-urbanos con 

contenido ambiental 

- Adhesión de CABA  a la ley nacional nº 26.281 prevención y control del Chagas 

- La problemática de Chagas en Argentina: visibilizar para sensibilizar documento 

para el Consejo Publicitario Argentino – CPA. 

- Relevamiento sobre la situación de las OSC- ar. y reconocer los mecanismos de 

financiamiento estatal y privado. 

- Los Objetivos del Desarrollo Sustentable y el ODS 7 (Charla Scouts Argentina) 

 

2.3. REGISTROS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Sumamos a los registros vigentes  

- REDASOCIACIONES - GRUPO MEXICO 

- Civic Space Guardian (CSG) 

- UNDEF (UN Democracy Founds) 

- Plataforma Voluntariado TOTAL FOUNDATION 

- INNPACTIA 

- Portal BEO – PROCUREMENT 

- Grupo sistemas de salud en AL (cobertura, acceso y financiamiento)  

 

2.4. ASISTENCIAS:  

Nos invitaron a foros, conversatorios, debates, charlas, seminarios, jornadas y 

presentaciones asistimos a la mayoría y se subieron los registros de las presencias en las 

redes sociales Facebook – Twitter – Instagram – YouTube. 

 

2.5. PARTICIPACIONES 

- Grupo RED DE VOLUNTADES ocupadas en la problemática del CHAGAS 

o Situación: en actividad 

o Posición: coordinación de la Red creada con OSC luego de integrar y 

participar en la Mesa de Participación Ciudadana de la AGN 

- Espacio Primero Educación  

o Situación: miembro pleno 

o Posición: miembros del Comité Ejecutivo. 

- CoPE Consejo de Planificación Estratégica de CABA 

o Situación: miembro  

http://www.tea.org.ar/images/9oct2019_C%C3%B3mo_poner_un_freno_a_la_regresividad_en_la_prevenci%C3%B3n_y_el_control_del_Chagas.pdf
http://www.tea.org.ar/images/9oct2019_C%C3%B3mo_poner_un_freno_a_la_regresividad_en_la_prevenci%C3%B3n_y_el_control_del_Chagas.pdf
http://www.tea.org.ar/images/pdf/LA_PROBLEM%C3%81TICA_DE_CHAGAS_EN_ARGENTINA_VISIBILIZAR_PARA_SENSIBILIZAR.pdf
http://www.tea.org.ar/images/pdf/LA_PROBLEM%C3%81TICA_DE_CHAGAS_EN_ARGENTINA_VISIBILIZAR_PARA_SENSIBILIZAR.pdf
http://www.tea.org.ar/images/cods_-_2020_compressed.pdf
https://www.facebook.com/fundaciontea
https://twitter.com/F_TEA2014
https://www.instagram.com/funteaorg
https://www.youtube.com/channel/UCn7cX2KBhWI6l42W8J61d4Q?view_as=subscriber
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o Posición: Vocal suplente del Sector Educación – Salud; Participación en 

las Dimensiones: Económica – Física – Social – Institucional – 

Metropolitana y Grupo de Discapacidad. Sede de la Dimensión 

Institucional. 

- Federación RACI.  

o Situación: miembro pleno 

o Posición: miembro 

- Espacio EduRural  

o Situación: miembro pleno 

o Posición: miembro de la Comisión de Contenidos 

- Foro del Sector Social 

o Situación: miembro pleno 

o Posición: miembro 

- Red Sociedad Civil en Red 

o Situación: Asesora 

o Posición: Colaborador en dos Mesas de Trabajo: 1) Legal y Fiscal y 2) 

Régimen Laboral 

- W20 (online) 

o Situación participante 

- AGN – Auditoría General de la Nación 

o Situación: Inscritos en Mesa de Participación Ciudadana 

o Posición: Activos 

- GAN – Gobierno Abierto Nacional.  

o Situación: participación en Mesas de Transparencia en cárceles 

federales, Asuntos Indígenas y Control ciudadano sobre informes  de 

auditoría. 

o Posición: participantes 

- Entrevistas en D&D – Diagnóstico y Debate- Programa de CA.DI.ME 

o Responsabilidad Agroalimentaria – Silvia Vilanova y Marcelo Seijas 

o Cambio climático y Energías renovables – Claudio Moreno y Julio Acosta 

o Por una Argentina sin Chagas – Marcelo Seijas y Rodrigo Robles Tristán 

o La práctica de la Equinoterapia – Graciela Tulián y Julio Acosta 

- Entrevista en Puerta Abierta - Canal LUZ 

o Por una Argentina sin Chagas – Marcelo Seijas – Carolina Carrillo – 

Victoria Cardinal 

 

2.6. CONVENIOS – ADHESIONES - CAMPAÑAS 

- Convenio con la Asociación Civil Ingeniería Sustentable - ACIS 
- Convenio con la Fundación Argentina de Equinoterapia FAE 
- Convenio con CA.DI.ME. Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico 
- Cartas de intención de intención presentadas a la HCD  

o Compromiso por el Gran Chaco argentino 2030” alianza conformada por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia que compartimos los 
objetivos del documento y apoyamos el propósito del llamado a la acción 
amplio e inclusivo, con la  meta concreta de proteger los bosques nativos 
de la región chaqueña. Lidera Vida Silvestre. 
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o Debatamos asignación presupuestaria y actividades para la enfermedad 
del Chagas”. Se fundamenta en el Documento Datos para mirar el 
proyecto del presupuesto 2020. Cómo poner un freno a la regresividad 
en la prevención y control del Chagas. Lidera ACIJ. 

- #UnAbrazoPorLaEducacion  
 

3. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE INVOLUCRAMIENTO 

Se aplican los indicadores que relacionan los cuatros pilares que concentran los diez 

principios que postula el Pacto Global con los ejes temáticos de los 18 (dieciocho) proyectos 

y acciones elaboradas: 

- Derechos Humanos  

o Educación. 

o Salud 

o Defensa de los DD.HH. 

o Equidad en el acceso al trabajo decente 

o Seguridad Alimentaria 

o Sostenibilidad de las acciones culturales del hombre 

- Estándares Laborales 

o Trabajo 

o Responsabilidad Social Empresaria  

o Equidad en el acceso de trabajo decente 

- Medio Ambiente  

o Energías Renovables 

o Eficiencia Energética 

o Cambio Climático - agua segura y saneamiento 

o Concientización de la producción y consumo de las energías renovables 

- Anticorrupción  

o Calidad en la gestión de proyectos 

o Buena Gobernanza 

o Transparencia en los procederes individuales y colectivos. 

o Desarrollo Local - arraigo 

 

3.1. Proporción de los 18 Proyectos con relación a los cuatro pilares (hay proyectos que 

se vinculan con más de uno de los pilares): 

3.1.1. 72.22 % 

3.1.2. 11.11% 

3.1.3. 27.77% 

3.1.4. 50.00% 

 

3.2. Proporción de los 18 Proyectos Postulados (hubo proyectos que se postularon a 

más de opción –institución/fondo)  

3.2.1. Presentados a consideración:     5 / 18  -  27.77% 

3.2.2. Presentados no elegidos:            9 / 18  - 50.00% 

3.2.3. Presentados implementados:      4 / 18 – 22.23% 

 

http://www.tea.org.ar/images/9oct2019_C%C3%B3mo_poner_un_freno_a_la_regresividad_en_la_prevenci%C3%B3n_y_el_control_del_Chagas.pdf
http://www.tea.org.ar/images/9oct2019_C%C3%B3mo_poner_un_freno_a_la_regresividad_en_la_prevenci%C3%B3n_y_el_control_del_Chagas.pdf


 

 
Av. Pte. Julio A. ROCA 584 1º piso - C.A.B.A. - CP C1067ABN – ARGENTINA  
Tel. (54) 011 - 4342-4938  
fundacioni@tea.org.ar 
www.tea.org.ar 
 

 

3.3. Proporción de los catorce Proyectos a postular:  

3.3.1. 2 / 18  - 11.11 % 

 

3.4. A qué nivel T.E.A. se: 

INDICADOR 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

J
O

 

Involucró con las Redes Locales del Pacto Global: x   

Unió y/o propuso proyectos de alianzas en materia de sostenibilidad corporativa x   

Interactuó con las empresas en temas relacionados con el Pacto Global  x  

Unió y/o apoyó iniciativas especiales y grupos de trabajo x   

Participó con comentarios de las Comunicaciones sobre el Progreso de las Empresas   x 

Participó en eventos del Pacto Global, globales o locales x   

 

 

3.5. Comparativo: COE 2018 / 2019 -  2019 / 2020 

Se observa en el período bajo análisis un incremento significativo en la generación y 

postulación de Proyectos en relación a lo informado en la COE 2018 / 2019 a lo que se 

suma una mayor comunicación en las redes sociales y participación más activa, 

involucramiento e interacción en ámbitos, espacios y redes locales vinculadas a las 

temáticas del Pacto Global fortaleciendo la visibilidad institucional en eventos de la sociedad 

civil y del sector privado vinculados específicamente a las áreas de las energías renovables, 

educación, salud,  transparencia, buena gobernanza, desarrollo local, calidad y seguridad 

alimentaria.. 

                                             


