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FUNDACION T.E.A. TRABAJO - EDUCACION - AMBIENTE 
Para Pacto Global: COE 2017 - 2018 
Participante 56.301 
 
1. RATIFICACION DE APOYO CONTINUO A LOS PRINCIPIOS DEL PACTO 

GLOBAL - COE 
 
  Tengo el placer de comunicar, en mi carácter de Presidente, que la 

Fundación T.E.A. ratifica el apoyo continuo a los diez principios del Pacto Global. Lo hace 

cuando sus autoridades, miembros y colaboradores en la elaboración de sus proyectos, 

documentos y acciones toman posición a favor de 

  - transparencia en los procederes individuales y colectivos; 

  - sostenibilidad en las acciones culturales del hombre; 

  - equidad en el acceso al trabajo decente; 

  - igualdad y defensa de los derechos humanos. 

  - la producción y consumo de las energías renovables 

  Se adjunta a ésta confirmación anual de nuestro compromiso como ONG la 

descripción de las acciones que T.E.A. desarrolló entre 28 de Mayo de 2017  y  30 de 

Abril de 2018 cuyos objetivos son consecuentes con los del Pacto Global, los ODS y la 

Agenda 2030 y las Políticas Públicas de los Ministerios de la Nación de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable; Educación y Deportes; Desarrollo Social y de Modernización 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." 

  Nos proponemos mejorar en orden a dos líneas de trabajo: en el 

involucramiento de nuestras actividades con los pilares del Pacto Global y en sumar 

nuevos aliados a los que ya trabajan con nosotros particularmente en el sector 

corporativo. En el periodo que se informa el Consejo de Administración instrumentó la 

creación del ITS Instituto para el Trabajo Sustentable dado que en la Argentina se están 

proyectando reformas legislativas vinculadas al ámbito laboral y se consideró  necesaria la 

visión de la sociedad civil en torno a la sostenibilidad del trabajo decente. Se procurará 

aumentar las asistencias y participaciones en espacios públicos y privados, como así 

también mejorar la gestión y administración de las redes sociales. 

  Saludos cordiales. 
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2. DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON INVOLUCRAMIENTO 

 

La Fundación TEA desarrolla sus actividades por proyecto cuyos Términos de Referencia 

forman parte de la Oferta permanente de PROYECTOS. Las temáticas centrales 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 con un marco de acción sostenido por la transversalidad e  interacción con 

la defensa de los Derechos Humanos, la inclusión con diversidad y la práctica de la Buena 

Gobernanza, abierta y transparente. 

A partir de este ordenamiento elaboramos solos o en alianza nuestros proyectos que 

responden a la pregunta ¿qué problemática mitigamos o solucionamos? 

Este año se sumó a los Institutos INCASIS - Instituto de la Calidad Sistémica y Sustentable; 

IDES - Instituto para el Desarrollo Energético Sustentable, el ITS - Instituto para el Trabajo 

Sustentable.  

 

2.1. PROYECTOS 

A la oferta permanente de Proyectos se han sumado cuatro nuevos, tres son casos nuevos 

de Proyectos ya elaborados y uno es nuevo. 

 Proyecto Prevención del impacto socio-ambiental de los proyectos de 

energías renovables (PER). Caso: Distrito de Saavedra Provincia de 

Buenos Aires. Argentina.  

 Proyecto: Sustentabilidad Social en Comunidades Vulnerables. Caso: 

Provincia de Corrientes 

 Proyecto: Los ODS en la escuela. Cultura del Agua ODS N°6. Mi escuela 

es Azul. 

 Proyecto: CCASER - Mitigación por el CAMBIO CLIMATICO en 

COMUNIDADES RURALES AISLADAS Caso: Gran Ranchitos - 

Departamento de Alberdi - Provincia de Santiago del Estero – Argentina. 

Los contenidos de las propuestas contemplan las condiciones de viabilidad - replicabilidad - 

sostenibilidad y atraviesan las tres áreas sustantivas de la fundación Trabajo - Educación – 

Ambiente. En el website de T.E.A. se encuentran los Términos de Referencia de cada uno 

de los proyectos que este año se muestran 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 

 

2.2. PROYECTOS ELABORADOS 

 Proyecto Prevención del impacto socio-ambiental de los proyectos de 

energías renovables (PER). Caso: Distrito de Saavedra Provincia de 

Buenos Aires. Argentina. 

o Postulado - MDS aprobado 

o Ejes: ODS Nº 5 y 7 

o Situación: Implementado 
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o Comentarios: La memoria del proyecto, todos sus registros y 

materiales se encuentran en la web de TEA - Proyectos - 

Energías Renovables 

 Proyecto: Sustentabilidad Social en Comunidades Vulnerables. Caso: 

Corrientes 

o Postulado -  al Ministerio de Desarrollo Social  

o Ejes: ODS Nº1 

o Situación: No seleccionado 

o Comentarios: Fue un aporte en las mesas de diálogo con  

Responsabilidad Social  del FORO Mesa Comunidades.  

 Proyecto: Los ODS en la escuela. Cultura del Agua ODS N°6. Mi escuela 

es Azul. 

o Postulado - en el 11° Concurso de los Proyectos de Agua - Vida 

Silvestre 

o Ejes: ODS Nº 5 y 6 

o Situación: No seleccionado 

o Comentarios: es una actividad transversal a las competencias 

que se enseñan en la escuela 

 Proyecto: CCASER - Mitigación por el CAMBIO CLIMATICO en 

COMUNIDADES RURALES AISLADAS  

o Postulado - UCAR - Ministerio de Agroindustria (suspendido por 

reestructuración ministerial) 

o Ejes: ODS Nº 1,3, 5, 6, y 13 

o Situación: no seleccionado 

o Comentarios: sus objetivos son construcción colaborativa de 

CISTERNAS para obtener AGUA SEGURA, instalar sistemas de 

ENERGÍA RENOVABLE e implementar buenas prácticas en 

bosque autóctono y reforestado, huerta y corral. 

 

2.3. DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES 

 Ponencia: Articulación de los Gobiernos Locales, su eficiencia y eficacia 

operativa, con los ODS. Aplicación de la Norma ISO 18091 en el marco 

de Gobierno Abierto. 

o Postulado - en Agenda del Encuentro Regional de Gobiernos 

Abiertos 

o Ejes: Gobernanza  

o Situación: no seleccionado 

o Comentarios: asistimos al Encuentro Internacional de Gobierno 

Abierto  

 

2.4. PARTICIPACIONES Y REGISTROS  

 Participaciones en: 

o 3 (tres) mesas del Plan de Gobierno Abierto nivel Nacional: 

Presupuesto - Transparencia - Ambiente 
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o 1 (una) mesa del Plan Gobierno Abierto nivel Subnacional: CABA. 

Educación 

o Primero Educación: Aportes de la Sociedad Civil al ante proyecto 

de Ley "Plan Maestr@" 

o El C20 en los comités de: finanzas, educación y trabajo 

coordinados por el Director Ejecutivo de T.E.A. 

o W20 

o El Comite Ejecutivo del Espacio Primero Educación 

o La Federación RACI colaborando en su planificación. 

o El Programa ONU-REDD Argentina: Salvaguardas 

 Registrados en: 

o El Voluntariado Social de CABA - Ley 2579 

o El CIOBA 

o El DUNS N° de registro 971355625 

o El NCAGE Nº de registro WA522 

 

2.5. CONVENIOS y ADHESIONES 

 Convenios con: 

o El Municipio de Saavedra - 01/03/2017 - protocolo específico I. 

o La Federación Red Argentina para la Cooperación Internacional - 

RACI. 

o La Asociación Civil Dar Otra Oportunidad - DOO 

o APAER Asociación Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales 

o DOO - el Protocolo I para implementar Cultura del Agua - 

Mitigación por el Cambio Climático - CAM, en Comunidades 

Rurales Aisladas (CRA). Caso: Gran Ranchitos - Departamento de 

Alberdi - Provincia de Santiago del Estero – Argentina. 

 Adherirnos a: 

o COPLA Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el 

Crimen Transnacional Organizado  

o W20 y en el espacio participa en dos temas a) inclusión en el 

mercado laboral - violencia, acceso a la justicia, cuidado y empleo 

b) realizar propuestas en el tema de inclusión digital. 

 

 

3. 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 4 proyectos elaborados 

por TEA en el período. 

 Derechos Humanos (Educación) 

 Estándares Laborales (Trabajo - RSE) 

 Medio Ambiente (Energías Renovables - Eficiencia Energética - Cambio 

Climático) 
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 Anticorrupción (Calidad - Buena Gobernanza - Transparencia - Desarrollo 

Local) 

 

3.1. Proporción de los cuatro Proyectos con relación a los cuatro pilares: 

1. 50 % 

2. 25 % 

3. 75 % 

4. 75 % 

3.2. Proporción de los cuatro Proyectos Postulados - Presentados a 

consideración: 0% 

3.3. Proporción de los cuatro Proyectos Postulados - Presentados no  

elegidos: 3/4  - 75 % 

3.4. Proporción de los cuatro Proyectos Postulados - Presentados  

implementados: 1/4  -  25 % 

3.5. Proporción de los cuatro Proyectos a postular: 0 % 

3.6. 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 o locales 

Alto           Medio           Bajo  

 

3.7. Comparativo: COE 2016 / 2017 -  2017 / 2018 

 Se observa una disminución en la generación, postulación de Proyectos 

que los  informados en la COE mayo 2016 - mayo 2017 dado que 

Fundación T.E.A. estuvo abocada a la participación activa en los 

diferentes Comités temáticos del C20 en los cuales Argentina es sede del 

G20. 

 Los niveles de involucramiento propuestas - interacción - participación de 

TEA en ámbitos y temáticas se incrementó con respecto a la COE mayo 

2016 - mayo 2017 dado que interactuó más con las redes locales 

vinculadas a las temáticas del Pacto Global y estableció mayo visibilidad 

institucional en eventos gubernamentales y del sector privado vinculados 

específicamente al área de las energías renovables. 
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