FUNDACION T.E.A. TRABAJO - EDUCACION - AMBIENTE
Para Pacto Global: COE 2020 - 2021
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 pilares, perspectivas, ejes y metas 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;
- No al Trabajo Infantil
- Soberanía y Seguridad Alimentaria
Se adjunta a ésta confirmación anual de nuestro compromiso voluntario como OSC
sin ánimo de lucro y en beneficio del bien común la descripción de las acciones que el
Consejo de Administración consideró y aprobó en las 13 reuniones ordinarias
realizadas como fija el Estatuto y se registraron en Actas (Libro II) entre el 29 de Mayo
del 2020 y el 28 de Mayo del 2021
Los objetivos perseguidos son consecuentes con los del Pacto Global, los ODS y la
Agenda 2030, el Acuerdo Escazú, la Alianza de Gobierno Abierto y las Políticas
Públicas de los Ministerios 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.” a estos objetivos las OSC nos sumamos para acompañar y
fortalecer el estado de derecho responsable apoyando el acceso a la Justicia; la
libertad de expresión y publicación de la información; la promoción de la transparencia
en la presentación responsable de todo reporte de gestión en cinco dimensiones
(social - económica - ambiental - institucional - cultural) 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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Los miembros del Consejo de Administración y el Director Ejecutivo este año y a pesar
de la pandemia COVID-19, redoblamos esfuerzos para cumplir con la misión de
elaborar e implementar en alianza, proyectos viables, sostenibles y replicables
destinados al bien común de poblaciones de interés, en los ámbitos público y privado,
procurando fortalecer el vínculo entre Trabajo decente y responsable, Educación
inclusiva, de calidad y permanente y la efectiva protección del Ambiente, para ello
asistimos y participamos virtualmente en webinarios, seminarios, charlas y
conversatorios que quedaron registrados en el Facebook de T. E. A. y redes sociales.
También interesamos a empresas, cooperativas y OSC a participar del Pacto Global
Argentina.
Finalmente agradecemos a las autoridades del Pacto Global Argentina, que
organizaron, en Octubre 2020, la Asamblea Nacional del Pacto Global Argentina
donde fuimos votados para formar parte de su Comité Directivo, en calidad de
suplente.
Saludos cordiales.
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2. DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON INVOLUCRAMIENTO
La Fundación T.E.A. elabora proyectos viables, sostenibles y replicables destinados al
bien común de poblaciones de interés con el propósito de fortalecer el vínculo entre
Trabajo decente y responsable, Educación inclusiva, de calidad y permanente y la
efectiva protección del Ambiente, en el marco del Pacto Global ODS - Agenda 2030,
Acuerdo Escazú y Alianza Gobierno Abierto.
Las actividades son formuladas con perspectivas de género; Derechos Humanos
(haciendo foco en SALUD), inclusión con diversidad, desarrollo local, 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, el acceso a la información pública, rendición de cuentas
transparente y NO al trabajo infantil.
A partir de este ordenamiento implementamos 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 de los sectores corporativo,
público y de la Sociedad Civil.

2.1. PROYECTOS
Al cierre del Acta 28/05/2021 se formularon 14 proyectos y se postularon 17 proyectos.
Todos los proyectos nuevos no se postularon porque no se identificaron fondos
nacionales e internacionales aplicables o la fecha de cierre estaba muy próxima y no
se cerraron los acuerdos necesarios. Los objetivos de los proyectos y sus términos de
referencia señalan los ODS de interés específico para cada uno.
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.

2.1.1. PROYECTOS FORMULADOS







Proyecto: Taller para el desarrollo social y productivo del hábitat y hogares de
comunidades rurales aisladas
 Objetivo: Desarrollo Social y Local.
Proyecto: Desarrollo Social Sustentable y Productivo de Mujeres y Jóvenes
en su ámbito Local
 Objetivo: Desarrollo Social y Local.
Proyecto: Fortalecer la regularización institucional de las OSC de base
 Objetivo: Fortalecimiento Institucional
Proyecto: Cultura del Agua para el Desarrollo Productivo Local Sustentable
en Localidades y Comunidades Rurales Aisladas Vulnerables
 Objetivo: Desarrollo productivo local sostenible
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Proyecto: Construcción de una red de agua para la comunidad indígena
aislada de Mala Mala.
 Objetivo: Acceso al agua segura
Proyecto: Eficacia de acciones multiactorales en Argentina en el marco de la
implementación de los ODS – Agenda 2030
 Objetivo: Evaluación - investigación
Proyecto: Desarrollo productivo sostenible sin Trabajo Esclavo ni Trabajo Infantil
es Responsabilidad Social Empresaria
 Objetivo: RSE
Proyecto: Eficiencia Energética Sostenible en Edificios Públicos de Gobierno.
Caso: CABA
 Objetivo: Cambio Climático
Proyecto: Cisternas para la Comunidad Rural Aislada de Manisnioj
 Objetivo: Acceso al Agua segura
Proyecto: Agua Segura e Inclusión Social de MANISNIOJ
 Objetivo: Acceso al Agua segura
Proyecto: Océano sin Colillas. Costa Argentina
 Objetivo: Cambio climático
Proyecto: Fortalecer y hacer sostenible al espacio PRIMERO EDUCACION
 Objetivo: Fortalecimiento institucional
Proyecto: Mi Barrio sin colillas!
 Objetivo: Cambio climático
Proyecto: Learn English to strengthen the social insertion of the youth of the
Autonomous Neighborhood of Hostal in Santiago del Estero Argentina
 Objetivo: Educación

2.1.2. PROYECTOS POSTULADOS




Proyecto: Seguridad Alimentaria para una Sociedad Responsable
 Objetivo: Salud - Seguridad alimentaria
 Postulado al: CoPe de CABA
 Situación: Incorporado al Programa en el nuevo Plan de
Desarrollo Económico y la Innovación Social.
Proyecto: Cultura del agua para el desarrollo productivo local sustentable en
localidades y comunidades rurales aisladas vulnerables al
 Objetivo: Desarrollo productivo local sostenible
 Postulado en: Programa Temático Organizaciones de la
Sociedad Civil - Línea presupuestaria 21 02 08 01 - Referencia:
EuropeAid/169021/DD/ACT/ Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Unión Europea.
 Situación: no seleccionado
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Proyecto: Construcción de una red de agua para la comunidad indígena
aislada de Mala Mala.
 Objetivo: Acceso al agua segura
 Postulado al: Concurso de Proyectos de Agua Edición N°14
 Situación: no seleccionado
Proyecto: Eficacia de acciones multiactorales en Argentina en el marco de la
implementación de los ODS – Agenda 2030
 Objetivo: Evalución - investigación
 Postulado: RWP de DRCLAS
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Desarrollo productivo sostenible sin Trabajo Esclavo ni Trabajo Infantil
es RSE
 Objetivo: RSE
 Postulado: RWP de DRCLAS
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Fortalecer y hacer sostenible al espacio PRIMERO EDUCACION
 Objetivo: Fortalecimientpo Institucional
 Postulado: TED
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Cisternas para la Comunidad Rural Aislada de Manisnioj
 Objetivo: Acceso al Agua
 Postulado: Embajada Suiza
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Océano sin Colillas. Costa Argentina
 Objetivo: Cambio climático
 Postulado: Fondo 11th Hour Racing
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Océano sin Colillas. Costa argentina
 Objetivo: Cambio climático
 Postulado: INNPACTIA
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Seguridad Alimentaria para una Sociedad Responsable
 Objetivo: Seguridad Alimentaria
 Postulado: CoPE Actualización del Plan Urb. Amb. Planes de
Sector
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Desarrollo Productivo Sostenible, sin Trabajo Esclavo ni Trabajo
Infantil, es Responsabilidad Social Empresaria. Caso CABA;
 Objetivo: RSE
 Postulado: CoPE Actualización del Plan Urb. Amb. Planes de
Sector
 Situación: sin respuesta
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Proyecto: Mi Barrio sin colillas!
 Objetivo: Cambio climático
 Postulado: CoPE Actualización del Plan Urb. Amb. Planes de
Sector
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Prevención, gestión o transformación de conflictos sociales-urbanos
con contenido ambiental
 Objetivo: Mediación y resolución de conflictos
 Postulado: CoPE Actualización del Plan Urb. Amb. Planes
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Energética Sostenible en Edificios Públicos de Gobierno. Caso:
CABA
 Objetivo: Cambio cliático
 Postulado: CoPE Actualización del Plan Urb. Amb. Planes
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Agua Segura e Inclusión Social de MANISNIOJ
 Objetivo: Acceso al agua segura
 Postulado: Premios Latinoamérica Verde 2021
 Situación: seleccionado entre los 500 mejores
Proyecto: Océano sin Colillas. Costa Argentina
 Objetivo: Agua segura
 Postulado: MITSUBISHI Corporación Foundation for the
Americas (MCFA)
 Situación: sin respuesta
Proyecto: Learn English to strengthen the social insertion of the youth of the
Autonomous Neighborhood of Hostal in Santiago del Estero Argentina
 Objetivo: Educación
 Postulado: Embajada de USA
 Situación: sin respuesta

2.2. DOCUMENTOS
Todos los documentos se encuentran disponibles en el sitio web de la fundación
- Informe descriptivo de la CONADIBIO
- Manual de uso de la App de TEA (sistema Android)
- Abordaje integral para la mitigación de inundaciones en la cuenca del río Luján
- Cuadros y gráficos del Informe 2020 de Primero Educación.
- Informe: “Análisis de la Situación de las Organizaciones de la Sociedad
Civil como miembros de Primero Educación al 2020”
- Declaración de Primero Educación: La Educación Argentina frente a la
catástrofe generacional
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-

Documento Educación Ambiental en la Argentina. Un recorrido por la
legislación vigente.
Primero Educación el pre-Proyecto del Informe 2021- Protocolo de
Gobernanza.
Posición frente al COVID-19 de Primero Educación

2.3. REGISTROS NACIONALES E INTERNACIONALES
Sumamos a los registros vigentes
 ECAS- PROSPECT
 MERCOCIUDADES SUR - SUR
 FUNDACION MAPFRE
 TECHSOUP
 PORTAL DE SOCIOS DE LA ONU
 OGP Civil Society community
 PORTAL LEYES ABIERTAS

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
-

-

-

-

Pacto Global
o Situación: participante activo
o Posición: Suplente mesa directiva (elección declinada)
Grupo RED DE VOLUNTADES ocupadas en la problemática del CHAGAS
o Situación: en actividad
o Posición: administración del grupo de WhatsApp vinculado.
Espacio Primero Educación
o Situación: miembro pleno
o Posición: miembros del Comité Ejecutivo.
CoPE Consejo de Planificación Estratégica de CABA
o Situación: miembros
o Posición: Vocal suplente del Sector Educación – Salud; Relator suplente
de la Dimensión Institucional; suplente en la Comisión de Normativa del
CoPE, por la Dimensión Social. Participación en las Dimensiones: Social
– Institucional y Metropolitana. Sede de la Dimensión Institucional.
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-

-

-

-

-

-

-

CONADIBIO
o Situación: miembros
o Posición: participante por el sector OSC en calidad de oyente y
participantes en las mesas temáticas
Federación RACI.
o Situación: no activos
o Posición: suscripto
Foro del Sector Social
o Situación: miembro
o Posición: miembro pleno
Red Sociedad Civil en Red
o Situación: Asesora
o Posición: Participación en Mesas de Trabajo: Legal y Fiscal y Régimen
Laboral
W20 (online)
o Situación participante
AGN – Auditoría General de la Nación
o Situación: Activos
o Posición: Inscritos en Mesa de Participación Ciudadana
GAN – Gobierno Abierto Nacional.
o Situación: participantes
o Posición: en Mesas de Transparencia en cárceles federales, Asuntos
Indígenas y Control ciudadano sobre informes de auditoría.
GA C.A.B.A. - Gobierno Abierto CABA
o Situación: activo
o Posición: suscripto

2.6. CONVENIOS – ADHESIONES - CAMPAÑAS
-

Convenio con FEPAIS
Consorcio Colaborativo con la Cooperativa Generar Tucumán.
Campaña Pandemiun,
Compromiso en la ALIANZA 8.7 - ONU
Campaña Abrazo a la Educación
Campaña Viralicemos la responsabilidad.
Campaña “La decisión de dejar la escuela no es de ellos” Alcemos la voz por la
Educación!
Campaña Ley De HUMEDALES Ya! con nuestro aliado FARN Argentina
Campaña de la Fundación Eco House #LeyDeADHEEduccionAmbientalYa
Campaña por la Educación del espacio Primero Educación.
Campaña La decisión de dejar la escuela no es de ellos” Alcemos la voz por la
educación! en el #MesdelaEducación.
Campaña de la Fundación Eco House #LeyDeADHEEduccionAmbientalYa!
Campaña de Gran Chaco. Ley de Bosques
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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 14 (catorce) 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 Desarrollo productivo
o Sostenibilidad de las acciones culturales del hombre
o Trabajo Infantil

-

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 - acceso al 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 14 Proyectos formulados con relación a los cuatro pilares (hay
proyectos que se vinculan con más de uno de los pilares):
3.1.1. 57 %
3.1.2. 07 %
3.1.3. 50 %
3.1.4. 78 %
3.2. Proporción de los 17 Proyectos Postulados (hubo proyectos que se postularon a
más de opción –institución/fondo)
3.2.1. Presentados a consideración: 15 / 17 - 88 %
3.2.2. Presentados no elegidos:
02 / 17 - 12 %
3.2.3. Presentados implementados:
00 / 17 - 00 %
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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
Unió y/o apoyó iniciativas especiales y grupos de trabajo

x
x

Participó con comentarios de las Comunicaciones sobre el Progreso de las Empresas
Participó en eventos del Pacto Global, globales o locales

x
x

3.4. Comparativo: COE 2019 / 2020 - 2020 / 2021
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 2019 / 2020 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..
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3.3. A qué nivel T.E.A. se:

