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DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUO AL PACTO GLOBAL - COE 

 

Ante quien corresponda: 

 Me dirijo a nuestros grupos de interés y comunidad toda, en mi carácter de 

presidente de Fundación Luciérnaga, a los efectos de COMUNICAR, que nuestra institución 

REAFIRMA SU APOYO A LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS, en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Lucha Contra la Corrupción, y 

primordialmente sobre Medio Ambiente. 

 La presente COE, es una Comunicación de Compromiso anual; la que describe las 

acciones de Fundación Luciérnaga que se ejecutaron durante el último periodo con el 

objetivo de mejorar nuestra integración a los Principios del Pacto Global.  

 Luciérnaga es una entidad “No Empresarial”, consistente en una Organización de la 

Sociedad Civil, no gubernamental y sin fines de lucro. En tal sentido y en calidad de 

“Participante No Corporativo”, nuestra estrategia institucional está centrada en el 

desarrollo de programas eficientes cuyos principios sean consecuentes con los Objetivos del 

Milenio de Naciones Unidas. 

 Me complace, así mismo, comunicar que Luciérnaga se compromete a fomentar los 

Principios del Pacto Global y compartir esta información con nuestros grupos de interés a 

través de nuestros canales de comunicación habituales. 

 Ciudad de Neuquén, Argentina, 21 de Setiembre de 2014, ---------------------------- 

Atentamente 

Walter José Kirby 

Presidente  

 

´                                                                          
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DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUO AL PACTO GLOBAL - COE 
 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

Podemos definir que el Pacto Global, implica en sí mismo una ÉTICA, ya que todas sus 
premisas están subordinadas a VALORES fundamentales. También podemos afirmar que 
conforma un PARADIGMA que propone cambios esenciales en aspectos económicos, 
hábitos de consumo, patrones productivos y relaciones con el Medio Ambiente. Dicho esto, 
que no es poco, quizás estemos ante el desafío más importante de nuestro siglo.  

Desde nuestro lugar, nos preguntamos sobre el rol que puede asumir una entidad de 
nuestras características dentro de esta sinergia por un mundo mejor para todos. Ante este 
interrogante, surge la convicción de generar un protagonismo MOVILIZADOR en virtud del 
DESARROLLO sostenible y preservación del Medio Ambiente. Bajo esta premisa, Luciérnaga 
puede aportar CAPACIDADES, generar INNOVACIÓN, fomentar el DESARROLLO en el 
sentido paradigmático e intentar un liderazgo ÉTICO en virtud de los Principios del Pacto 
Global. 

Las ACCIONES que a continuación se detallan, fueron concebidas desde esta filosofía y 
pretendiendo integrar un plan estratégico a largo plazo, como POLÍTICA INSTITUCIONAL, 
desde la cual a modo de patrón se pueda ir transformando y re-definiendo el acontecer 
institucional de cara a los Objetivos para el Milenio y los Principios del PG. Es nuestro deseo 
y compromiso lograr esta transformación para el año 2025, lo que nos condiciona a 
transitar una década buscando la VIRTUD y el BIEN por sobre todo otro interés. 
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ACCIONES. 

Se ha tomado como período de COMUNICACIÓN el ciclo anual transcurrido entre el 22 de 
Setiembre del año 2013 al 21 de Setiembre del año 2014. 

Luciérnaga ha trabajado sobre las siguientes funciones: 

- Involucramiento en el trabajo de la Red Local del Pacto Global 

- Propuestas en materia de Desarrollo, con el objetivo de fomentar tecnologías 

respetuosas por el Medio Ambiente 

- Generar programas que impliquen la praxis de los valores medioambientales, 

adoptando iniciativas de preservación ambiental 

- Integración de nuestras acciones con iniciativas corporativas para colaborar en la 

lucha contra el calentamiento global en el marco del MDL (Mecanismo para el 

Desarrollo Limpio). 
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1- INVOLUCRAMIENTO EN EL TRABAJO DE LA RED LOCAL DEL PACTO GLOBAL: 

Fundación Luciérnaga en el Pacto Global ONU Argentina 

MOTIVACIÓN: 

La participación de Fundación Luciérnaga en la Mesa Directiva del Pacto Global ONU 
Argentina como Organización de la Sociedad Civil no Gubernamental, es de importancia ya 
que  nos permite el intercambio de conocimientos y el abordaje de trabajos con otros 
actores desde la perspectiva de una ONG.  

La Mesa Directiva del Pacto Global es un entorno apropiado para que las organizaciones 
colaboren y se comprometan en conseguir los objetivos sociales y a enfrentarse a los 
desafíos  para la transformación de la economía hacia mercados sostenibles.   

ANTECEDENTES 

La Fundación Luciérnaga se encuentra trabajando en programas para el desarrollo desde el 
año 1987, siendo en la actualidad un referente institucional de jerarquía en la Argentina.  

Desde el año 2009 adhiere a la iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y ese 
mismo año, es elegida como integrante de la Mesa Nacional del Pacto Global ONU, en la 
Argentina. www.pactoglobal.org.ar 

MISIÓN: 

Su rol dentro de la red es la de interactuar y acordar maneras de trabajo conjunto con las 
empresas y partes interesadas o stackholders, para avanzar en los asuntos inherentes a los 
10 Principios.  

ACCIONES: 

Cabe mencionar que Fundación Luciérnaga junto a la empresa Gabino Correa, colaboró en 
la gestión de la Reunión de Noviembre 2013; quienes en conjunto actuamos de anfitriones 
en dicha reunión realizada en la Ciudad de Neuquén. Así mismo debemos destacar el 
protagonismo de nuestra representante en el Pacto Global, Lic. María Eugenia Sconfienza, 
quien presenta las propuestas de Luciérnaga y colabora eficientemente en las actuaciones 
pertinentes a su rol. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: Se realiza un monitoreo de orden CUALITATIVO, el que está 
reflejado en la participación activa en las reuniones de la Red Pacto Global – Argentina. 

http://www.pactoglobal.org.ar/
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2- PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO: 

FUNDAMENTO: 

Los desafíos ambientales que enfrenta hoy el planeta están de alguna manera subordinados 
a factores INDUSTRIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS y SOCIALES. Ante esta estructura 
multifactorial, que condiciona el actual estado de situación, se nos presentan posibles 
ACCIONES conducentes a una transformación desde la perspectiva ecológica y desarrollo 
sostenible. Es así que nos encontramos con notables desafíos: EDUCACIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN PARA EL CAMBIO, TECNOLOGÍAS APROPIADAS, COMPROMISO POLÍTICO, 
ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA ÉTICA EN LAS RELACIONES PRODUCTIVAS Y DE 
CONSUMO y lograr una SINERGIA CORPORATIVA POSITIVA.   

En virtud de esta visión, no quisimos estar ajenos al problema ni evitar el involucramiento. 
"El mayor error lo comete quien no hace nada porque sólo podría hacer un poco." Edmund 
Burke  

EL PROGRAMA: 

Se diseñó un programa que pudiese crecer tanto como el problema a solucionar; para ello 
era evidente que se hacía necesario el involucramiento de otros sectores; así nace el 
proyecto FIDe. 

                                                          

QUE ES EL FIDE 

Es una iniciativa de Fundación Luciérnaga para la promoción del desarrollo sostenible 
priorizando en sus objetivos dos temáticas: ENERGÍAS RENOVABLES Y EL AGUA. 

CUÁLES SON SUS PREMISAS 

Las ENERGIAS RENOVABLES, son un potencial disponible en abundancia. El avance 
tecnológico nos posiciona en un umbral de posibilidades nunca antes disponibles y que 
pueden ser aprovechadas para una hegemonía energética con excedentes para la 
industrialización, riego y desarrollo sostenible.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke
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El AGUA es un bien fundamental en todos los procesos vitales de la sociedad; también es un 
bien escaso y vulnerable ante los procesos industriales y urbanos; es así que demanda una 
gestión racional de promoción, cuidado, recuperación, concientización y valoración, para 
paliar el sistemático deterioro que está experimentando el sistema de cuencas y fuentes 
naturales del agua.  

CUALES SON SUS OBJETIVOS 
- Desarrollo de proyectos de INVESTIGACIÓN y APLICACIÓN en soluciones válidas y 

eficientes a los tópicos propuestos en materia de AGUA y ENERGIAS RENOVABLES, 

como así también de otros emergentes que se planteen en función del desarrollo 

sostenible. 

- Gestión de sinergias con diversos sectores a los efectos de acceder a las condiciones 

óptimas para el cumplimiento de las metas del FIDE.  

 

FIDE pretende convertirse en un generador de soluciones sobre sostenibilidad productiva 
(económica, social y ambiental), trabaja eficazmente gracias a su independencia operativa y 
compromiso con sus objetivos. Esta particular posición convierte a la entidad en un 
mediador capacitado entre sectores públicos y privados; administraciones, empresas, 
entorno científico, sociedad y ONG`s.  
ACCIONES: 

Acceso al agua de consumo humano: Durante este período se realizaron tres perforaciones 
con el objeto de proveer de agua a comunidades en la provincia de Neuquén (Argentina), 
las mismas se realizaron en forma integrada con la gestión del Ministerio de Desarrollo 
Social de la nación y diversas empresas que realizaron los aportes económicos, entre ellas 
Aeropuertos Argentinos 2000 SA. 

Investigación y desarrollo de Energías Renovables: Se destinó un área ubicado en el Istmo 
entre los lagos Mari Menuco y Los Barreales, Provincia de Neuquén (Argentina) donde se 
está estableciendo el centro de investigaciones y desarrollo de energía eólica y solar para 
prototipos de baja potencia. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: Los resultados serán medidos a) cualitativa y b) 
cuantitativamente de la siguiente forma: 
a) Resultados en virtud de la penetración del programa en grupos de interés y su 
ampliación; medible por las solicitudes de adhesión, apoyo e información. 
b) Los resultados son cuantificados por la cantidad de convenios, obras, acciones inherentes 
y población beneficiada. 
El primer reporte de resultados será presentado en Setiembre 2015. 
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3- INICIATIVAS DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL 

Existen desafíos que trascienden las fronteras, son acciones LOCALES con impactos 
PLANETARIOS. No cabe duda de que la preservación de la flora nativa, en especial los 
bosques es uno de las mayores necesidades de la humanidad. Es así que se instituye este 
programa denominado ARKA: 

ARKA es un programa de preservación de bosques y fauna nativa. La misión es proteger el 
patrimonio natural que representa la biodiversidad de las áreas naturales en crisis ecológica 
al solo efecto de destinarlas como parques protegidos en calidad de patrimonio biosfera.  

                                                                      

ACCIONES: 

Durante este período se dispuso de la gestión y comunicación inicial para un programa que 
se espera desarrollar en 10 años. Se publicó la página institucional www.arka.org.ar Se 
diseñó la gráfica y de imprimieron los siguientes elementos de comunicación: Folletos, 
Carpetas, Resumen Ejecutivo y Programa. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: Los resultados serán medidos a) cualitativa y b) 
cuantitativamente de la siguiente forma: 
a) Resultados en virtud de la penetración del programa en grupos de interés y su 
ampliación; medible por las solicitudes de adhesión, apoyo e información. 
b) Los resultados son cuantificados por la cantidad de metros2 y áreas de bosques 
adquiridos para su preservación. 
El primer reporte de resultados será presentado en Setiembre 2015. 
 
 
 

 

 

http://www.arka.org.ar/
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4-  INTEGRACIÓN CON INICIATIVAS CORPORATIVAS VINCULADAS AL MDL 

- EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) 

El MDL es un mecanismo que surge del Protocolo de Kyoto, que tiene como objetivo reducir 
las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en países en desarrollo. Este mecanismo, 
funciona sintéticamente de la siguiente forma: Los países industrializados captan proyectos 
que reducen o evitan la emisión de gases GEI a la atmósfera, implementados en países en 
desarrollo o no industrializados; a cambio generan y se les adjudican líneas de crédito que 
se puedan aplicar para el desarrollo. De esta forma ambas partes se ven beneficiadas, como 
así también la atmósfera. 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio otorga la opción de canalizar asistencia financiera de los 
países industrializados a las naciones no industrializadas, para facilitarles un desarrollo 
menos contaminante y evitar las emisiones GEI, incluyendo, entre las posibles acciones: La 
protección de bosques nativos amenazados, con el fin de evitar la emisión del carbono que 
contienen. 
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Documento/JatrophaContrataciones/QUE-SON-
BONOS-CARBONO.pdf 

Fundación Luciérnaga, con la colaboración corporativa del sector empresarial, se está 
integrando en la gestión de este mecanismo dentro de la Argentina con el objetivo de 
convertirse en un ente emisor de Bonos de Carbono.  

CER - Bonos de carbono 

Se denominan bonos de carbono a las Reducciones Certificadas de Emisiones de Gases 
Efecto Invernadero o CERs, por su sigla en inglés Certified Emission Reductions. El CER es la 
unidad que corresponde a una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente. Los 
CERs se generan en la etapa de ejecución del proyecto; y se extienden una vez acreditada 
dicha reducción. Son créditos que se cotizan en el Mercado del Carbono. 

De esta forma los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación 
para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres 
mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones causantes 
del calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero). 

El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la 
mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos 

http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Documento/JatrophaContrataciones/QUE-SON-BONOS-CARBONO.pdf
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Documento/JatrophaContrataciones/QUE-SON-BONOS-CARBONO.pdf
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productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio 
establecido en el mercado. La transacción de los bonos de carbono (un bono de carbono  
representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono) permite mitigar la 
generación de gases invernadero, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen 
la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido. 

De esta manera, el propósito del MDL es ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo I 
(Países no industrializados) a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último 
de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I (Países 
industrializados) a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y 
reducción de emisiones. 

 Para cumplir con sus metas de reducción de emisiones, los países desarrollados pueden 
financiar proyectos de captura o abatimiento de estos gases en otras naciones -
principalmente en vías de desarrollo-, acreditando tales disminuciones como si hubiesen 
sido hechas en territorio propio, abaratando significativamente los costos de cumplimiento. 
http://www.bancomundial.org/es/topic/climatefinance/overview 

LA DEFORESTACIÓN EVITADA CALIFICA ACTUALMENTE BAJO EL MECANISMO DE 
DESARROLLO LIMPIO. Ello significa que una ONG de Argentina que disminuye emisiones de 
CO2, a través de un proyecto de “Deforestación Evitada” de manera VOLUNTARIA, puede 
ofrecer esta reducción a empresas de países desarrollados que estén obligadas a bajar sus 
emisiones de GEI generando beneficios tanto económicos como ambientales. El mercado 
de carbono se viene desarrollando a nivel mundial desde 1996, pero sólo en los últimos 
años adquirió mayor fuerza.  

 REED: REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN EVITADA: 

Las compensaciones forestales tienen un valor que va más allá de desacelerar el cambio 
climático. “Más del 80% de los pobres del mundo dependen para su supervivencia de los 
recursos forestales”, dice. “Cada vez que se pierde un acre de bosques, estas comunidades 
locales quedan más  marginadas. Y las selvas tropicales contienen la mayor parte de las 
plantas y animales en peligro de extinción en el mundo. De modo que, por medio de 
las compensaciones forestales, podemos al mismo tiempo sostener a los pobres, prevenir la 
pérdida de especies y desacelerar el cambio climático. Estamos perdiendo cincuenta mil 
millas cuadradas de bosques cada año. La financiación del carbono es una de las pocas 
maneras en que podemos revertir la deforestación; sencillamente no hay fondos para 
hacerlo de otra manera.” Toby Janson-Smith conduce el programa de Agricultura, 
Silvicultura y Otros Uso de la Tierra (AFOLU) Inglaterra. 

 

http://www.bancomundial.org/es/topic/climatefinance/overview
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ACCIONES: Fundación ha firmado un CONVENIO con la firma FICO Forein Investment 
Company; entidad que trabaja en América del Sur con filiales en Brasil y Panamá; 
acreditada para la preservación forestal y emisión de Certificados de Crádito de Carbono 
CCC.   http://www.ficoglobal.com/purposes.html  

FICO se compromete a través de este documento en asistir al programa de fundación 
luciérnaga con la adjudicación de CCC “Financial Bonds of Climate – Credit Carbon”. A partir 
de este acuerdo, Luciérnaga ha iniciado la articulación con otras entidades, entre ellas un 
convenio de asistencia técnico profesional con la Universidad de Morón y la creación de un 
Departamento de gestión de Bonos de Carbono, con el objetivo de que esta iniciativa esté 
activada en 24 meses. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: Los resultados serán medidos a) cualitativa y b) 
cuantitativamente de la siguiente forma: 
a) Resultados en virtud de la penetración del programa en grupos de interés y su 
ampliación; medible por las solicitudes de adhesión, apoyo e información. 
b) Los resultados son cuantificados por la cantidad de BONOS y su equivalencia en m3 CO2 
emitidos o ingresados al programa. 
El primer reporte de resultados será presentado en Setiembre 2015. 
 
 
OTROS PROGRAMAS: 
Luciérnaga desarrolla diversos programas, los que pueden ser conocidos a través de 
nuestro portal web: www.luciernaga.org.ar  
 
Entre estas acciones cabe destacar algunas que no se alinean directamente con los 
principios del Pacto Global, pero que sin embargo impactan favorablemente en su 
concepción y filosofía de transformación social. 
 

 Pehuén Banco de Alimentos es un programa de asistencia social a 
instituciones de bien público con alimentos que son procurados a través de programas 
corporativos de responsabilidad social desde el sector empresarial. Creado en el año 2005 y 
articulado en red con la Red Argentina de Bancos de Alimentos. En este último período 
clasificó y distribuyó más de 200.000 kilos de alimentos entre instituciones de ayuda a la 
niñez y ancianidad desamparada. 

http://www.ficoglobal.com/purposes.html
http://www.luciernaga.org.ar/
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 Cultura de Trabajo es un programa que trabaja facilitando la 

incorporación de personas en situación de emergencia socioeconómica al mercado de 
trabajo, promoviendo acciones de intermediación laboral. www.culturadetrabajo.org.ar  
 

 Escuela Argentina de Neurociencias Cognitivas es una iniciativa 
fundada en el año 2010 con el propósito de fortalecer la formación académica de 
profesionales relacionados con las áreas de las neurociencias y la investigación científica, 
como medio indispensable para lograr su contribución al desarrollo autónomo y al 
bienestar de la propia comunidad. 
 

 
Este reporte fue preparado por W. José Kirby y aprobado en la Asamblea del 24 de 
Setiembre de 2014 del Consejo de Administración de la Fundación Luciérnaga.----------------- 
  
  
 
 

 
APOYAMOS 

EL PACTO MUNDIAL 

 

 

http://www.culturadetrabajo.org.ar/

