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II. DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON 

INVOLUCRAMIENTO 

 
La Fundación TEA desarrolla sus actividades por proyecto cuyos Términos de 

Referencia se muestran en la Oferta de Actividades. Las temáticas abordadas son: 

Trabajo - Educación - Ambiente y es nuestro propósito mejorar la calidad del TRABAJO, 

propiciar una mayor equidad EDUCATIVA y colaborar en la efectiva protección del 

AMBIENTE en un marco organizativo basado en la transversalidad y sostenido por la 

interacción con la defensa de los Derechos Humanos, la difusión y sensibilización del 

cuidado del ambiente y la práctica de la Transparencia y la Buena Gobernanza. A partir 

de este ordenamiento elaboramos de manera participativa nuestras propuestas sobre la 

Educación permanente con equidad y calidad, aprender a producir y consumir energía 

con eficiencia preservando el Ambiente, en el marco de las políticas públicas 

establecidas, con la colaboración de los especialistas de nuestros dos Institutos 

INCASIS - Instituto de la Calidad Sistémica y Sustentable - e IDES - Instituto para el 

Desarrollo Energético Sustentable. Los proyectos son los siguientes:  

 

a) PROYECTOS 

 

i. Plan ambiental estratégico. Sector industrial planificado Almirante Brown: 

Componente Financiamiento del proyecto. 

1. Postulado - Presentado: Grupo Empresario + Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora 

2. Ejes: Ambiente - Desarrollo Local - Trabajo - DD.HH. 

3. Situación: No elegido 

4. Comentarios: Articulación público - privada. Contexto socioeconómico 

poco favorable 

ii. Mejores Playas: Diseño de parador sostenible sobre médanos y colectora de 

agua dulce. 

1. Postulado - Presentado: a Pinamar - Provincia de Buenos Aires 

2. Ejes: Ambiente - Educación - Desarrollo Local 

3. Situación: No elegido 

4. Comentario: Es una reformulación del original presentado para Villa 

Gesell - Provincia de Buenos Aires. 

iii. Climatización: Desarrollo e instalación de un sistema de climatización (frío – 

calor) de alta eficiencia de exiguo impacto ambiental, para unidades 

habitacionales  (educativas – sociales) urbanos y/o rurales, desprovistos de 

climatización,  o con sistema actual  ineficiente o incompleto y/o alimentados con  
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combustibles convencionales, para mejorar la eficiencia Energética y la calidad 

de habitabilidad y de vida. 

1. Postulado - Presentado: BID – IDEAS para ser aplicado en CIP de 

Mataderos - CABA; DAP de la Embajada de Australia para ser aplicado 

en CIP de Mataderos - CABA ; OAK - Fondo para ser aplicado en CIP de 

Mataderos - CABA  

2. Ejes: Ambiente - Educación - Desarrollo Local 

3. Situación: No elegido 

4. Comentarios: Innovación. Articulación con la empresa Construcciones 

Sicons SRL Contiene elaboración de Documento, registros para 

replicabilidad y propuesta para incorporar a la normativa de construcción 

el sistema de climatización. 

iv. Creación de Unidades de Negocio Agropecuario Crear una Unidad 

Productiva de Innovación Agropecuaria y Agregado de Valor que aplique los 

conocimientos disponibles de modo práctico y accesible, que sea modelo de 

referencia para el desarrollo innovador en el área de influencia, tanto en la 

producción como en la responsabilidad social y el resguardo ambienta 

1. Postulación - Presentación: Fondo YALESI  

2. Ejes: Ambiente - Trabajo - Desarrollo Local - Educación 

3. Situación: Elegido 

4. Comentarios: No se pudo viajar para presentarlo. Fue elaborado en 

alianza con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

Nacional de La Pampa. 

v. Construyendo Lazos: Procurar que los adultos y adultos mayores que reciben 

servicios de internet manejen redes sociales. Es importante para prevenir y 

evitar el aislamiento social. Generar una red de redes sociales formada por 

usuarios adultos y adultos mayores que de respuesta a sus necesidades básicas 

(diálogo - salud - ocio - otros) 

1. Postulado - Presentado: No 

2. Ejes: DD.HH. - Educación  

3. Situación: a postular 

4. Comentarios: En articulación con la Cooperativa Cosefa de Fátima - 

Provincia de Buenos Aires 

vi. Observatorio Ciudadano Sustentable: aplicación de la ISO 18091 en un 

ámbito distrital. Fátima - Pilar - Prov. de Buenos Aires Su objetivo es generar los 

materiales específicos y su implementación para la sensibilización y 

concientización de la norma ISO 18091 y la instalación de Observatorios 

Ciudadanos como un canal de comunicación entre la sociedad y el gobierno 

local que permita hacer las recomendaciones pertinentes a las dependencias de 

los gobiernos locales, informando resultados mediante verificaciones, avances y 

percepciones sobre las políticas públicas.  La dinámica de sustentabilidad se  
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logrará generando fondos propios al capacitar e implementar las certificaciones 

de los organismos municipales que se concienticen. 

1. Postulado - Presentado: Fondo Canadá, Fondo YALESI 

2. Ejes: DD.HH. - Transparencia - Buena Gobernanza 

3. Situación: No elegido 

4. Comentarios: En articulación con la Cooperativa de Fátima - Provincia de 

Buenos Aires. Innovación una app de comunicación. 

vii. Relaciones Comunitarias: Todo emprendimiento, nuevo o en producción, 

requiere de resguardos sociales y ambientales que logren licencia social con las 

comunidades. Alcanzarlos requiere la comprensión profunda, de los impactos 

ambientales, sociales y económicos, como así también los dispositivos culturales 

que configuran un marco perceptivo de las partes interesadas acerca de las 

operaciones, que conlleva un proceso de investigación capaz de abordar estas 

múltiples dimensiones que constituyen la relación entre empresa y comunidad. 

Mapeo de poblaciones de Interés. San Salvador de Jujuy - Palpalá. Provincia de 

Jujuy 

1. Postulado - Presentado: Fundición Aguilar  

2. Ejes: Ambiente - Transparencia - DD.HH. - Trabajo - Desarrollo Local 

3. Situación: Pendiente de confirmación 

4. Comentarios: En articulación con la empresa ABcomunicaciones. 

viii. La Gestión de la Calidad es parte de la Formación Profesional; Generar un 

espacio de sensibilización para el análisis y reflexión en torno al Control de 

Calidad y su implementación según normas ISO con el propósito de visualizar 

posibles implementaciones de estudios de grado/posgrado sobre Gestión de la 

Calidad. 

1. Postulado - Presentado: No 

2. Ejes: Educación - Trabajo  

3. Situación: a postular 

4. Comentarios: Se debe articular con universidades interesadas 

ix. Charlas de interés: Radiaciones - Calidad - Responsabilidad Social - 

Conciencia Energética. Son Charlas de especialistas que explicitan conceptos 

de las temáticas abordadas respondiendo las preguntas del público asistente. 

1. Postulado - Presentado: Rotary Club 

2. Ejes: Ambiente - Educación - Calidad - RSE 

3. Situación: Pendiente de confirmación 

4. Comentarios: se entrega material en forma gratuita. Se le pedirá al Pacto 

Global Capítulo Argentina folletería para entregar 

x. Sistema Integral de Evaluación. Caso: Conectividad de Escuelas de Frontera. 

Su objetivo es contribuir de forma colaborativa a completar el objetivo del Plan 

que fije la META (interesado) implementando acciones en el orden del  
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Seguimiento - Monitoreo y Evaluación generando una base de datos e 

información on line para el buen desempeño.  

 

1. Postulado - Presentado:  ante la AFTIC - Argentina 

2. Ejes: Educación - Ambiente - Desarrollo Local - Transparencia 

3. Situación: Pendiente de confirmación 

4. Comentarios: El campo de aplicación es el 2% de las escuelas del país. 

xi. Mi Conejo - My Rabbit (aprendizaje de segunda lengua en un Centro de 

Primera Infancia -  CPI). de Mataderos CABA. Su objetivo es brindar 

conocimientos de inglés a niños de 2 a 4 años de edad durante 18 meses, a 

través de todas las expresiones educativas que se practican en un Centro de 

Primera Infancia para facilitar y mejorar sus posibilidades de estudio del inglés 

como segunda lengua en la escuela primaria. 

1. Postulado - Presentado: Embajada de EE.UU. ; Fondo TIF TINKER; 

Fondo FRIDA 

2. Ejes: Educación - DD.HH. 

3. Situación: Pendiente de confirmación 

4. Comentarios: Se sensibilizará a todos los niños de 45 días a 2 años y se 

organizarán encuentros mensuales para jugar con las familias, todos los 

niños  y los docentes. Las temáticas de los juegos se relacionarán con 

los principios del Pacto Global. 

xii. Debates energía y ambiente: Su objetivo es dar a conocer los proyectos y 

promover discusión acerca del potencial que poseen los sectores energéticos y 

sus tecnologías de aplicación para hacer frente a los desafíos de satisfacer el 

crecimiento de la demanda eléctrica y crear condiciones de desarrollo sostenible 

en el país. 

1. Postulado - Presentado: Protocolo Específico firmado 

2. Ejes: Ambiente - Educación  

3. Situación: Elegido 

4. Comentario: En convenio con el IAE General Mosconi 

xiii. Acompañamos escuelas en su Proyecto Institucional: Acompañar a todas 

las escuelas de un Distrito/Provincia en la priorización y consolidación en forma 

ordenada (sistematizada) de todas sus necesidades y aspiraciones. 

1. Postulado - Presentado: Fundación Banco Provincia; Municipio de Tigre - 

Provincia de Buenos Aires; Fondo FRIDA para el caso Tigre 

2. Ejes: Educación - Desarrollo Local 

3. Situación: Pendiente de confirmación 

4. Comentarios: En articulación con otras Fundaciones afines. Sistema de 

Padrinazgo y Voluntariado. Las actividades de los proyectos 

institucionales de cada escuela que se relaciones con los principios del 

Pacto Global serán acompañados y registradas las conclusiones. 
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b.     Participaciones: 

 T.E.A.  

o es sede del Grupo de Trabajo RR.HH. de la Cámara de Comercio 

Argentino Canadiense. 

o es sede de las charlas del GPPS - Grupo para las Políticas Públicas 

Sustentables. 

o es sede de las charlas del GRR - Grupo de Reflexión Rural. 

o participó en las Reuniones Sectoriales de revisión del informe sobre 

“Transparencia en las Industrias Extractivas de Argentina”. Dicho 

informe fue elaborado por la Plataforma Argentina de Diálogo ‘Minería, 
Democracia y Desarrollo Sustentable’, con el apoyo del Banco Mundial 
(2015). 

o asistió al Seminario en DD.HH., DD.LL. y Transparencia en la cadena de 

Suministro Textil y de la Confección.  

o presentó carta de intensión para integrar el Grupo de Trabajo "Cuidando 

el Clima" 

 INCASIS  

o se puso en contacto con CIVISCUS por la Semana Internacional de la 

Sociedad Civil - 2016. 

 IDES 

o presentó su trabajo "Energías renovables como factor estratégico para 

lograr una matriz energética sustentable" dando a conocer su posición en 

la Expo VIENTO y ENERGIA - 2015. 

 

c.    Documentos: 

 T.E.A. 

o Posición de la Fundación T.E.A. frente al Programa Nuclear Argentino. 

o Cuál es la participación de la Energía Eólica en el mix de las energías 

renovables que producen electricidad.  

o 60 años de centrales nucleares punto de inflexión - oportunidad. 

o Debate Nuclear dentro del sector energético: CANDU vs. PWR. Datos a 

tener en cuenta. 

 INCASIS 

o diseñó la TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION DE LA CALIDAD  

 IDES 

o elaboró su website www.idestea.org.ar  

o elaboró la presentación Desarrollo de un nuevo modelo energético en la 

Argentina 
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III. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE 
INVOLUCRAMIENTO 

 
Se han elaborado indicadores que relacionan los cuatros pilares que concentran los 

diez principios que postula el Pacto Global con los ejes temáticos de los 16 proyectos 

elaborados por TEA en el período. 

1. Derechos Humanos (Educación) 

2. Estándares Laborales (Trabajo - RSE) 

3. Medio Ambiente  
4. Anticorrupción (Calidad - Buena Gobernanza - Transparencia - Desarrollo Local) 

 
a) Proporción de los trece Proyectos con relación a los cuatro pilares. 

1. 84,62 % 
2. 38,46 % 
3. 61,51 % 
4. 53,85 % 

b) Proporción de los trece Proyectos Postulados - Presentados pendientes de     
 confirmación:  
 5/13  -  38,46% 
c) Proporción de los trece Proyectos Postulados - Presentados no elegidos:  
 4/13  -  30,77% 
d) Proporción de los trece Proyectos Postulados - Presentados elegidos:  
 2/13  -  15,38% 
e) Proporción de los trece Proyectos a postular:  
 2/13  -  15,38% 

 
A qué nivel T.E.A. se: 
 involucró con las Redes Locales del Pacto Global 
 Alto           Medio           Bajo   
  
 unió y/o propuso proyectos de alianzas en materia de sostenibilidad corporativa 
 Alto           Medio           Bajo  
  
 interactuó con las empresas en temas relacionados con el Pacto Global 
 Alto           Medio           Bajo  
  
 unió y/o apoyó iniciativas especiales y grupos de trabajo 
 Alto           Medio           Bajo  
   
 participó con comentarios de las Comunicaciones sobre el Progreso de las Empresas 
 Alto           Medio           Bajo  

  
participó en eventos del Pacto Global, globales y locales 
Alto           Medio           Bajo  
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