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FUNDACION T.E.A. TRABAJO - EDUCACION - AMBIENTE 
Para Pacto Global: COE 2021 - 2022 
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 
(vigencia: 2021 – 2024) y en nombre de todas las autoridades, miembros y 
colaboradores, el apoyo continuo y la inclusión de los pilares, perspectivas, ejes y 
metas de los ODS en la formulación e implementación de las actividades y proyectos, 
como así también la toma de posición a favor de la: 

- defensa al acceso de los derechos humanos  
- transparencia en los procederes individuales y colectivos; 
- sustentabilidad en las acciones por el cambio climático 
- compromiso con el aumento de la infraestructura verde 
- equidad en el acceso al trabajo decente; 
- concientización de la producción y consumo de las energías renovables; 
- premisa No al Trabajo Infantil 
- Soberanía y Seguridad Alimentaria 

 
Nuestro compromiso con la sociedad y el bien común se sostiene y fundamenta en las 
actividades, proyectos y acciones consideradas, votadas y difundidas por el Consejo 
de Administración. Las mismas quedan narradas descriptivamente en las 12 
reuniones ordinarias realizadas como fija el Estatuto que están registradas en Actas 
(Libro II) entre el 28 de mayo del 2021 y el 28 de mayo del 2022. 
 
Cumplimos 15 años de actividad y profundizando nuestro objeto  

“promover la democratización de la sociedad y la equidad 
social, para mejorar la calidad de vida, en los ámbitos del 
trabajo, la educación y el medio ambiente, 
desempeñándose en el ámbito público y privado”  

 
actualizamos nuestra visión y misión vertebran los desafíos: 

 
Visión: Somos una ONG sin fines de lucro que asume 
con iniciativa y objetividad compromisos sostenibles con 
la VIDA, la CULTURA y la JUSTICIA para incidir en la 
mejora permanente de la calidad de vida y las políticas 
públicas en beneficio de la sociedad. 
 
Misión: Elaborar e implementar en alianza, proyectos 
viables, sostenibles y replicables destinados al bien 
común de poblaciones de interés, en los ámbitos público 
y privado, para fortalecer el vínculo entre TRABAJO 
decente y responsable, EDUCACIÓN inclusiva, de 
calidad y permanente y la efectiva protección y 



 

 
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 
 

recuperación del AMBIENTE, en el marco de los ODS - 
Agenda 2030, Acuerdo Escazú y Alianza para Gobierno 
Abierto.  

 
Los objetivos perseguidos son consecuentes con los del Pacto Global, ODS - 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. Se procura la 
mejora en los cuidados de las personas y el ambiente y el cuidado de la biodiversidad.  
 
 
A estos objetivos las OSC nos sumamos responsablemente para acompañar y 
fortalecer el estado de derecho 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 las dimensiones: social - 
económica - ambiental – institucional, 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 sostenemos la propuesta: entender a los 17 ODS en 
términos de categorías tanto de pensamiento como de acción, para 
construir conocimiento y prácticas que formen habitantes y ciudadanos 
responsables y cuidadores de 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 institucional.  

 
Todos los miembros del Consejo de Administración, el director ejecutivo y los equipos 
voluntarios, a pesar de la lenta superación de la pos-pandemia COVID-19, la situación 
inflacionaria doméstica e internacional y el contexto bélico internacional, redoblamos 
los esfuerzos para cumplir con nuestra misión. Para nuestro fortalecimiento asistimos y 
participamos virtualmente en webinarios, seminarios, charlas y conversatorios que 
quedaron registrados en nuestro Facebook https:// www.facebook.com/fundaciontea y 
redes sociales. También interesamos a empresas, cooperativas y OSC a participar del 
Pacto Global Argentina. 
 
Agradecemos a las autoridades del Pacto Global Argentina su presencia permanente.  
 
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 vulnerables y específicas 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 cuidado de la biodiversidad, género; 
inclusión con diversidad, desarrollo local,  cumplimiento de la escolaridad obligatoria, 
acciones por el cambio climático; sustentabilidad de la infraestructura verde; 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 de manera transparente a través de reportes de estado 
financiero y no financiero y NO al trabajo infantil. 
A partir de este ordenamiento implementamos solos o en alianza actividades y 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 28/05/2022 se formularon 13 proyectos y se postularon y presentaron 16 
proyectos. Los objetivos de los proyectos, las actividades y sus términos de referencia 
señalan los ODS de interés específico para cada uno. Estos últimos, más informes, reportes, 
materiales y registros de incidencias los subimos al website https://www.tea.org.ar apartado 
PROYECTOS  
 

2.1.1. PROYECTOS  FORMULADOS 
 

 Proyecto: Proyecto de Recomendación al Poder Ejecutivo Prohibición de venta 
de alimentos en CABA que sean producto de utilizar trabajo infantil como mano 
de obra.  

o Objetivo: reforzamos nuestra posición y cumplimos con nuestro 
compromiso con la ALLIANCE 8.7 de la ONU, en el año por el NO AL 
TRABAJO INFANTIL.  

 Proyecto: Iniciación deportiva infantil en escuelas rurales de Huachana. 
o Objetivo: Educación y Salud 

 Proyecto: Agua Segura e Inclusión Social en Huachana. Casos: Manisnioj - Las 
Palmitas - San Miguel - La Manga 

o Objetivo: Inclusión – Arraigo – Desarrollo productivo  
 Proyecto: Fortalecimiento del Curso de capacitación Promotores Ambientales 

Comunitarios. Su Evaluación y monitoreo. 
o Objetivo: Cambio climático – Evaluación de Impacto 

 Proyecto: Propuesta para crear una organización de segundo orden Red de 
Equinoterapia Tranqueras Abiertas. 

o Objetivo: Fortalecimiento Institucional – Alianzas 
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 Proyecto: Curso Ejercicio real de la abogacía 2022. 
o Objetivo: Capacitación jóvenes preuniversitarios 

 Proyecto: Curso Experiencias de aprendizaje laboral situado público – privado  
o Objetivo: Capacitación jóvenes preuniversitarios 

 Proyecto: Plan de Acción Eco-Santiago para la Ciudad de Santigo del Estero. 
Economía Circular y Formación de Formadores Permanente. 

o Objetivo: Cambio climático - Sustentabilidad 
 Proyecto: Ayuda directa para mejora de vivienda. San Miguel – Huachana 

o Objetivo: Inclusión – Arraigo – Desarrollo productivo 
 Proyecto: Propuesta de Asesoramiento Organizacional para la Defensoría del 

Pueblo de Santiago del Estero Capital 
o Objetivo: Calidad e Innovación – Fortalecimiento Institucional 

 Proyecto: Curso Educación Visual para Todos 
o Objetivo: Salud – Educación 

 Proyecto: Programa Actividades y Experiencias en Entornos y Espacios 
Comunitarios y Educativos. 

o Objetivo: Alianzas – Organizacional - Fortalecimiento Institucional 
 Proyecto: Propuesta Trenes y pasajeros. Santiago del Estero. 

o Objetivo: Cambio climático – Alianzas público - privadas 
 

2.1.2. PROYECTOS POSTULADOS - PRESENTADOS 
 

 Proyecto: Proyecto de ley Adhesión de CABA a la Ley Nacional N°26.281, 
Prevención y Control de Chagas. 

 Objetivo: Inclusión y equidad. 
 Presentado al: COPE Consejo Planeamiento Estratégico CABA 
 Situación: Aprobado y aceptado en la Legislatura de Buenos 

Aires. 
 Proyecto: Iniciación deportiva infantil en escuelas rurales de Huachana 

 Objetivo: Educación y Salud 
 Postulado en: UEFA Foundation for Children 
 Situación: no seleccionado 

 Proyecto: Agua Segura e Inclusión Social en Huachana. Casos: Manisnioj - Las 
Palmitas - San Miguel - La Manga 

 Objetivo: Acceso al agua segura y desarrollo productivo local 
 Postulado al: Programa Desarrollo Armónico con Equilibrio 

Territorial del Consejo Económico y Social.  
 Situación: no seleccionado 

 Proyecto: Mejorar el Sistema Alimentario de Manisnioj  
 Objetivo: Acceso al agua segura y desarrollo productivo local 
 Postulado al: SAS - Sistemas Alimentarios Sostenibles 
 Situación: no seleccionado 

 Proyecto: Fortalecimiento del Curso de capacitación Promotores Ambientales 
Comunitarios. Su Evaluación y monitoreo  

 Objetivo: Evaluación y Monitoreo 
 Postulado al: fondo de la Embajada de Nueva Zelandia 
 Situación: no seleccionado 



 

 
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: Planes de Sector de la Ribera del Rio de la Plata y Sector General Paz 
(coordinación de la UCPE).  

 Objetivo: Fortalecimientpo Institucional del COPE - COPUA 
 Postulado: actividad colaborativa 
 Situación: documentos realizados 

 Proyecto: Propuesta Red Equinoterapia Tranqueras Abiertas. 
 Objetivo: Crear una organización de segundo orden 
 Presentado: a las organizaciones del ámbito específico 
 Situación: en proceso 

 Proyecto: Plan de Acción Eco-Santiago para la Ciudad de Santigo del Estero. 
Economía Circular y Formación de Formadores Permanente. 

 Objetivo: Cambio Climático – Sustentabilidad  
 Presentado a: Defensoría y Subsecretaria de Medioambiente de 

Santiago del Estero 
 Situación: sin resolución 

 Proyecto: Fortalecimiento del Curso de capacitación Promotores Ambientales 
Comunitarios. Su Evaluación y monitoreo  

 Objetivo: Evaluación y Monitoreo 
 Presentado al: Premio Adriana Schiffrin 
 Situación: no seleccionado 

 Proyecto: Recomendación al Poder Ejecutivo Prohibición de venta de alimentos 
en CABA que sean producto de utilizar trabajo infantil como mano de obra.  

 Objetivo: compromiso con la ALLIANCE 8.7 de la ONU, en el 
año por el NO AL TRABAJO INFANTIL.  

 Presentado al: CoPE  
 Situación: Aprobado 

 Proyecto: Curso Ejercicio real de la abogacía 2022 
 Objetivo: Capacitación de jóvenes preuniversitarios 

Postulado: Convocatoria de Proyectos Sociales 2022 de CABA.  
 Situación: sin resolución 

 Proyecto: Propuesta Prohibición de venta de alimentos en CABA que sean 
producto de utilizar trabajo infantil como mano de obra. 

 Objetivo: compromiso con la ALLIANCE 8.7 de la ONU, en el 
año por el NO AL TRABAJO INFANTIL.  

 Presentado a: Mesa de mesa de trabajo de infancias y juventud 
del 3º Plan de Gobierno Abierto de CABA. 

 Situación: aceptado. 

 Proyecto: Curso Experiencias de aprendizaje laboral situado público – privado 
 Objetivo: Capacitación jóvenes preuniversitarios 
 Postulado: Programa ACAP de CABA 
 Situación: aprobado 

 Proyecto: Ayuda directa para mejora de vivienda. San Miguel – Huachana 
 Objetivo: Inclusión – Arraigo – Desarrollo productivo 
 Postulado: Fondo SELAVIP 
 Situación: sin reolución 
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 Proyecto: Propuesta de Asesoramiento Organizacional para la Defensoría del 
Pueblo de Santiago del Estero Capital. 

 Objetivo: Calidad e Innovación – Fortalecimiento Institucional 
 Postulado: Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero Capital 
 Situación: sin resolución 

 Proyecto: Propuesta Trenes y pasajeros. Santiago del Estero. 
 Objetivo: Cambio climático – Alianzas público - privadas  
 Postulado: a FASE Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado 
 Situación: sin resolución 

 

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

- Aportes al Plan de Sector de la AVENIDA GENERAL PAZ y al de la RIBERA 
DEL RIO DE LA PLATA, como parte de la Actualización del PUA Plan Urbano 
Ambiental 

- Propuesta de Trabajo para cocrear el Manual de Funcionamiento - Normativa 
interno del CoPE. 

- INFORME de Seguimiento y Monitoreo del PEP BA 2035. 
- Reporte Social Semestral de T.E.A. 
- Protocolo de Gobernanza de Fundación T.E.A. Criterios y Mecanismos de 

Actualización. 
 

2.3. REGISTROS NACIONALES E INTERNACIONALES 
Sumamos a los registros vigentes: 

 FOES Foro de Organizaciones para la Sostenibilidad nació en el marco de la Red 
de Escuelas para el Desarrollo Sostenible 

 PLATAFORMA DESAFIOS CON SENTIDO 
 COMUNIDAD #PorElClima 
 MOVIMIENTO LA CIUDAD SOMOS QUIENES LA HABITAMOS 
 REIMA A.C. 
 IIPE UNESCO BA - Formación 
 SELAVIP- Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular 

 ENTIDAD COMPROMETIDA CON LA EDUCACION - CABA en el Sistema 
de Inscripción de Entidades y Personas Humanas comprometidas con la 
Educación Referencia: EX-2022-12598805- -GCABA-DGCSIP 

 CNNYA - Registro de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobiernos de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº de LEGAJO 1387. 

 DONAR ONLINE. 
 

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. 
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2.5. PARTICIPACIONES 
- Pacto Global 

o Posición: suscripto registrado 
o Situación: participante activo en las actividades exclusivas para OSC. 

- Grupo RED DE VOLUNTADES ocupadas en la problemática del CHAGAS 
o Posición: administración del grupo de WhatsApp vinculado. 
o Situación: en actividad 

- Espacio Primero Educación  
o Posición: suscripto registrado 
o Situación: adherente  

- CoPE Consejo de Planificación Estratégica de CABA 
o Posición: Comité Ejecutivo: Vocal del Sector Educación – Salud; 

Dimensión Institucional: Relator suplente; Grupo de Salud: Relator 
Suplente; Comisión de Normativa del CoPE: miembro; Comisión de 
Monitoreo: miembro; Participación en las Dimensiones: Social – 
Institucional, Física y Metropolitana. Sede de la Dimensión Institucional.  

o Situación: miembros  
- CONADIBIO 

o Posición: participante registrado por el sector OSC 
o Situación: miembro oyente y participantes en las mesas temáticas 

- Federación RACI.  
o Posición: miembro registrado 
o Situación: no activo  

- Foro del Sector Social 
o Posición: miembro registrado 
o Situación: no activo 

- Red Sociedad Civil en Red 
o Posición: miembro registrado 
o Situación: no activo 

- W20 (online) 
o Situación participante 

- AGN – Auditoría General de la Nación 
o Posición: Inscritos en Mesa de Participación Ciudadana 
o Situación: Activos 

- GAN – Gobierno Abierto Nacional.  
o Posición: inscriptos en la Mesa de Control ciudadano sobre informes de 

auditoría. 
o Situación: participantes  

- GA C.A.B.A. - Gobierno Abierto CABA 
o Posición: registrado 
o Situación: activo 

- EITI (online) 
o Posición: registrado 
o Situación: activo 
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- TrustLaw Thomson Reuters 
o Posición: registrado 
o Situación: REQ 37813 - RSP 44749 Estudio Jurídico ALLENDE & BREA 

 

2.6. CONVENIOS – ADHESIONES - CAMPAÑAS 
- CONVENIOS: 

o Convenio de Colaboración con la Comisionada Municipal de Huachana, 
Departamento de Alberdi, Provincia de Santiago del Estero 

o Convenio de Colaboración con la Red REIMA AC Red Iberoamericana 
de Medio Ambiente. 

o Convenio de Colaboración con ECIJA – Estudio Jurídico. 
o Convenio de Colaboración con La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Santiago del Estero. 
o Convenio de Colaboración con TIERRADENTRO diario online de la 

Ciudad de Santiago del Estero. 
o Convenio Marco de Colaboración Recíproca Institucional (tripartito) con 

la Subsecretaría de Medioambiente y Defensoría del Pueblo de Santiago 
del Estero. 

- ADHESIONES: 
o AmbiciónCOP26 
o Declaración del Día de las Áreas Protegidas y Conservadas para LAC 
o Foro de Asociaciones Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Universidades 
o MANIFIESTO RUNI PAZ 2030 – MEXICO 
o Adherimos y acompañamos al Documento Nacional y la Campaña 

"Acompañe No Castigue" 
o MOVIMIENTO LA CIUDAD SOMOS QUIENES LA HABITAMOS 

- CAMPAÑAS: 
o Construcción comunitaria de cisternas de 16.000 litros en Anca Overa -

 Santiago del Estero. (donaciones) 
o Beneficiarios de la Campaña Microsoft Office 365, 

 

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 las 13 (trece) 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 
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o Trabajo Infantil 
- Estándares Laborales 

o Trabajo 
o Responsabilidad Social Empresaria  
o Equidad en el acceso de trabajo decente 
o Desarrollo Local - arraigo 
o Economía Circular 

- 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 Comunicación y difusión 

 
3.1. Proporción de las 13 Actividades y Proyectos formuladas con relación a los cuatro 

pilares (hay proyectos que se vinculan con más de uno de los pilares): 
3.1.1. 62% 
3.1.2. 31% 
3.1.3. 23% 
3.1.4. 54% 

 
3.2. Proporción de las 16 Actividades y Proyectos Postulados - Presentados (hubo 

proyectos que se postularon a más de opción – fondo/institución)  
3.2.1. Presentados a consideración:     06 / 16  -  37,5% 
3.2.2. Presentados no elegidos:            06 / 16  -  37,5% 
3.2.3. Presentados implementados:      04 / 16  -  25,0% 

 
3.3. A qué nivel T.E.A. se: 

INDICADOR 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

B
A

JO
 

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  
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3.4. Comparativo: COE 2020 / 2021 - 2021 / 2022 
Se observa en el período bajo análisis un incremento significativo en la generación y 
postulación de Actividades y Proyectos en relación a lo informado en la COE 2020 / 2021 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. 
 

EQUIPO VOLUNTARIO 

 
                                             
 

 


