--------- FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA – MEMORIA 2016----------Prolegómeno: En el año 2015 sucedieron dos eventos que impactaron
directamente en las ONG´s para el desarrollo: La Asamblea General
de la ONU adoptó el 25 de Setiembre de 2015 la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer
la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de la
Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el
mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y
afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La
Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e
indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
Luego el 15 de diciembre del mismo año, en la conferencia de París
sobre el cambio climático los 195 países reunidos en esa ciudad
aprobaron un acuerdo final que entro en vigor en el 2016, denominado
“Acuerdo de París contra el Cambio Climático”. Estos eventos
trascendentales, sumados a los manifiestos de diversas culturas y
religiones como la Encíclica Laudato Si del 24 de Mayo 2015 del Papa
Francisco, o la declaración surgida en la II Conferencia Mundial de
los Pueblos sobre el Cambio Climático (CMPCC), en la ciudad
boliviana de Tiquipaya.12 octubre 2015. En virtud de dichos acuerdos
y manifestaciones, diversas organizaciones de la sociedad civil tanto
gubernamentales como no gubernamentales comenzaron un proceso de
adecuación a un nuevo modelo que pretende establecerse como un
paradigma bajo el patrón de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 ONU. Bajo este contexto sobresalen las palabras
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del ex Secretario General de la ONU, quién afirmó que “Sin la
participación de las ONG no hay iniciativa, no importa cuán
visionaria sea, que pueda ser alcanzada”, el responsable de la ONU
consideró que las ONG son la vanguardia de la acción internacional y
que en el curso de la historia han demostrado que cuando los
gobiernos caen en un impasse, ellas laboran para cambiar el estado de
cosas. (El 30 de mayo 2016, en la sesión inaugural de la 66
Conferencia del Departamento de Información Pública de la ONU y
las ONG, en la República de Corea). Ciertamente Fundación
Luciérnaga también adoptó una instancia de adaptación de su gestión
institucional para adecuarse al modelo propuesto por la ONU en la
Agenda 2030, esto implica una serie de cambios en los próximos años
que quedaron reflejados en su nuevo Plan Trienal 2017/18/19, el que
es diseñado en el 2016 donde ya se comienza a generar importantes
avances a saber: ----------------------------------------------------------------DESARROLLO DE LAS ACCIONES:
I - Vinculación con UNITAR/ONU: ---------------------------------------En agosto el año 2016, Fundación Luciérnaga firmó un Acuerdo de
Cooperación con UNITAR, entidad de las Naciones Unidas, a partir
de este acuerdo Luciérnaga se constituye en entidad anfitriona de dicho
Centro

Internacional

CIFAL,

otorgándole

estructura

jurídico

institucional y responsable de su operatividad en la región de Latino
América; comprometiéndose a un Plan Trienal que incluya como eje
temático a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados el 25 de
Setiembre de 2015 por la ONU, declarada como Agenda 2030. A partir
de este evento que posiciona a Luciérnaga en relación corporativa e
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institucional con las naciones Unidas se procede a adaptar todos sus
programas en actividad en relación al paradigma de la Agenda 2030, y
sus 17 Objetivos (ODS).

A partir de dicho acuerdo se establece un nuevo organigrama de
actividades: El área de capacitación, investigación, entrenamiento y
formación en general estará a cargo del Centro Internacional para la
Formación de Autoridades y Lideres CIFAL Argentina, dependiente de
UNITAR (ONU) http://www.cifalargentina.org/ http://www.unitar.org

La ejecución específica de los programas estará a cargo de la
Fundación y de las ONG´s y entidades académicas y universitarias
asociadas. En función y cumplimiento de los siguientes ODS,
Fundación Luciérnaga ha diseñado y puesto en ejercicio los siguientes
programas de ACCIÓN:
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ODS: 1 y 2 Programa “Pehuén Almacén Social de Alimentos”
http://www.luciernaga.org.ar/almacen-social-de-alimentos/

ODS: 3 y 4 BINCA, Buró Internacional de Neurociencia
Aplicada
http://www.bincaweb.org/

ODS: 6 y 7 FIDE, Fondo Integrado para el Desarrollo
http://www.fide.org.ar/

ODS: 8 y 10 CULTURA DE TRABAJO
http://www.culturadetrabajo.org.ar/

ODS: 11 y 17 CIFAL, Comarca Ecológica y ECAM:
http://www.cifalargentina.org/

ODS: 13 Y 15 Programa ARKA
http://www.arka.org.ar/
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ODS: 16 en convenio con Fundación ECO Conciencia

Descripción de CIFAL:
CIFAL Argentina - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
http://www.cifalargentina.org/ http://www.unitar.org

CIFAL Argentina es el 16° Centro Internacional que integra la Red
Global del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional
e Investigaciones (UNITAR). CIFAL Argentina tiene la misión de
contribuir a fortalecer las capacidades de los líderes y responsables de
cambios sociales para mejorar su proceso de toma de decisiones,
apoyando acciones a nivel internacional, nacional y local. El marco
general de trabajo de CIFAL Argentina son los 17 Objetivos de la
Agenda 2030, aprobada entre las naciones miembros de la ONU en la
Cumbre del Desarrollo Sostenible, que se realizó en el año 2015 en
Nueva York. Esta agenda consta de 17 objetivos y 169 metas. Por
medio de sus acciones, CIFAL Argentina apoya y genera iniciativas
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para hacer realidad los Objetivos planteados en la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.
En primera instancia para realizar estos objetivos, se direccionaron las
actividades en tres temas transversales las que estarán bajo una
coordinación:
-

"Movilidad Sustentable, Transporte y Seguridad Vial”

- “Sostenibilidad Ambiental basada en los Ecosistemas y
Finanzas Climáticas”
- “Neurociencia Cognitiva Aplicada a la Salud y Educación”
Estas áreas temáticas y su estructura esta asistida por un Cuerpo
Directivo y diversos Consejos: Académico, Recursos, Cambio
Climático,

Asesor,

Vinculación

Internacional

y

Relaciones

Institucionales, entre otros a crear.
La Red Global CIFAL busca servir como plataforma para el
intercambio de conocimientos y de buenas prácticas entre autoridades
gubernamentales, líderes de la sociedad civil y el sector privado,
facilitando la colaboración y la implementación de acciones concretas
que conlleven al desarrollo sostenible. Los beneficiarios de la Red
Global CIFAL son:
- Funcionarios de gobiernos nacionales, regionales y locales.
- Representantes de instituciones académicas.
- Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
- Líderes de la sociedad civil. Y
- Representantes del sector privado.
II - Acciones en el proyecto de urbanización sostenible. ---------------
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Desarrollo residencial, turístico y recreativo denominado “Luciérnaga
Comarca Ecológica” en el Istmo entre lagos Marí Menuco y Lao
Barreales. El desarrollo se mantiene obstaculizado por un conflicto que
mantiene el ejecutivo del Gobierno de la Provincia del Neuquén con
una comunidad Mapuche, desde mayo del año 2014; este problema
afectó al desarrollo de Luciérnaga y obligó a la cancelación provisoria
de obras durante todo el año 2015 y 2016. Ante la falta de respuestas
del Gobierno, pese a las diversas acciones administrativas la Fundación
presentó una Denuncia Penal contra el Gobernador Omar Gutiérrez y el
Ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente Antonio Lara, ante el
Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2016. Sin resultados
positivos, lo que permitió dar inicio a un proceso judicial en reclamo de
la escrituración del lote vendido a la Fundación ya que en diciembre del
2015, el Poder Ejecutivo emitió un Decreto autorizando la escrituración
de las parcelas adjudicadas por Licitación. El origen de los fondos para
este programa se financió en su totalidad con el aporte de los miembros
con pre-adjudicación de lotes, quienes aportan una cuota fija para el
desarrollo. ------------------------------------------------------------------------ECAM, en este período se le otorga auspicio institucional al programa
Espacios Compartidos para Adultos Mayores (ECAM), un grupo de
profesionales que trabajan en la salud, en la arquitectura, en el derecho
y en el rubro desarrollos sostenibles, qué, en la búsqueda de alternativas
residenciales para adultos mayores, crearon un modelo basado en las
experiencias sociales del cohousing. Una nueva forma de vida con
mayor calidad de vida que les permite a los adultos mayores, tomar sus
propias decisiones, controlar su entorno cotidiano y desarrollar una vida
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acorde a sus valores, preferencias y deseos. Se pretende desarrollarlo en
nuestro país, para lo cual le brinda apoyo la Fundación Luciérnaga. Se
crea la plataforma web: http://www.cohousing.com.ar/
III – Acciones en el área Asistencia: ---------------------------------------1) Programa Pehuén Almacén Social de Alimentos. Durante este
período se mantuvo la asistencia a los comedores, hogares y
merenderos registrados en el programa, tal como que se venía
desarrollando en los años anteriores. El programa asistió con 180
toneladas de alimentos, lo que representa una disminución de
aproximadamente el 20 % respecto al periodo 2015. Los principales
proveedores en carácter de donantes fueron: Molinos Río de la Plata,
Pepsico, Makro, Danone y Distribuidora Río Bonito. En el 2016 se
colaboró en asistencia alimenticia a un total aproximado de 3.850
beneficiarios a través de 23 entidades asistidas, las que están inscriptas
en el Programa. El origen de los productos alimenticios proviene en su
mayoría de las entidades antes descriptas y de las colectas. El origen de
los recursos económicos para el mantenimiento del galpón, fletes,
servicios, combustible y gastos varios, provienen de tres fuentes, a
saber: a) el aporte mensual donativo de la Municipalidad de la Ciudad
de Neuquén a través de un convenio de colaboración mutua que fue
renovado el 1 de Julio. Así mismo por las contribuciones de las
empresas Tortoriello y Cara-Hué; también de un grupo del personal de
CALF; y b) por el canon simbólico de $2 por Kilo que aportan las
instituciones y comedores beneficiarios del programa. Como en el
anterior período, el Consejo de Administración considera que la gestión
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de este programa ha sido eficiente y se han cumplido sobradamente con
las expectativas institucionales. -----------------------------------------------2) Programa Cultura de Trabajo: Durante el periodo 2016 se trabajó
en consolidar el programa donde se incorporaron un grupo de 12
voluntarios. También se elaboró y presentó un proyecto al Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación con el objetivo de insertar en
empleos estables a personas en situación de extrema vulnerabilidad
socioeconómica y consecuentemente contribuir al mejoramiento de sus
condiciones habitacionales y cobertura de necesidades básicas del/la
trabajador/a y su familia”. Asimismo, se busca satisfacer una demanda
permanente de muchas de las entidades sociales (Cáritas, BAP, etc.),
que nos refieren la dificultad de conseguir programas que promuevan la
empleabilidad de sus beneficiarios. Como meta se espera en el término
de 1 año, entrevistar y admitir en el programa a 800 personas y alcanzar
el fortalecimiento institucional del programa de modo de lograr al cabo
de 1 año la sostenibilidad del mismo mediante acciones autónomas de
fundraising (eventos, donantes individuales, grandes donantes -RSE- y
campañas específicas). Este proyecto está pre aprobado por el
Ministerio y se espera poner en actividad en los primeros meses del
2017- Por iniciativa de las responsables del programa, se realizó la
membresía en la Red Argentina para la Cooperación Internacional
(RACI) http://raci.org.ar/socios/
El origen de los recursos proviene del aporte de las directoras del
programa. Así mismo, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. realizó
un aporte donativo al programa por $ 11.500 el 18/11/2016.
IV – Acciones en el área Académico Cultural:
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Auspicio al teatro: El Sr. Norman Portanko, responsable del
departamento teatral trabajo como director para la puesta en escena de
la obra de Hugo Saccoccia " Las Gonzalez, a estrenar en el primer
semestre del 2017, como un Elenco Teatral de Luciérnaga.
La Escuela Argentina de Neurociencias Cognitivas, EANC, durante
este periodo se creó un área específica asociada a la EANC pero con
mayor desarrollo en el área de capacitación, camaradería e
investigación denominada BINCA, siglas de Buró Internacional de
Neurociencia Cognitiva Aplicada.
BINCA Informe de Gestión 2016
BINCA desarrolló numerosas actividades durante el 2016, las mismas
fueron autofinanciadas con la matrícula de los profesionales que se
inscribieron a las mismas. Las actividades se concentraron en los
últimos 5 meses de año y en sí, las mismas se pueden resumir de la
siguiente manera:
•

1 Congreso Latinoamericano

•

1 Congreso Regional

•

1 Jornada Nacional

•

1 Jornada Provincial

•

4 Cursos de Postgrado

•

1.000 profesionales formados

Agosto:
Programa de Formación en Terapia Neurocognitiva
Ubicación: CABA
Lugar: Salón de Eventos Hotel Aeroparque Suites & Inn
Fecha:
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•

20 de Agosto

•

22 de Octubre

Organizado por: BINCA
Auspiciado por: Escuela Argentina de Neurociencias Cognitivas
Coordinación: Proc. Pablo G. Román
Contenidos: 4 Módulos: 2 presenciales – 2 virtuales
Duración: 150 hs.
Asistentes: 22 Profesionales (psicólogos, médicos, abogados y
filósofos)
Certificado por: BINCA
Docentes: Dr. Néstor Román
Acciones

de

BINCA:

Estrategias

de

promoción

y

difusión,

Reclutamiento, Gestión de Cobranza, Docencia, Materiales de Estudio,
Certificación
Septiembre:
Curso Superior de Neurociencia Cognitiva Aplicada a la Educación
Ubicación: Provincia de San Luis, Argentina
Lugar: Salones de la Universidad Nacional de San Luis
Fecha:
•

2 y 3 de septiembre

•

30 de septiembre y 1 de Octubre

•

11 y 12 de noviembre

•

2 y 3 de diciembre

Organizado por: Universidad Nacional de San Luis
Auspiciado por: BINCA
Coordinación local: Dra. María Paula Perarnau
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Contenidos: 4 Módulos Presenciales
Duración: 50 hs.
Asistentes: 100 Profesionales (docentes, psicólogos, psicopedagogos)
Certificado por: Universidad de San Luis
Docentes: Dr. Néstor Román – Dra. María Paula Perarnau
Acciones de BINCA: Estrategias de promoción y difusión, Docencia,
Materiales de Estudio
Curso Superior de Neurociencia Cognitiva Aplicada
Ubicación: Provincia de San Juan, Argentina
Lugar: Salón de reuniones de la sede central Ce.R.I.N.I.
Fecha:
•

24 de Septiembre

•

22 de Octubre

•

19 de Noviembre

•

16 de Diciembre

Organizado por: Centro de Rehabilitación Integral de Neurología
Infantil – Ce.R.I.N.I. y BINCA
Auspiciado por: Escuela Argentina de Neurociencias Cognitivas
Coordinación Local: Lic. Jorge Hirsch
Contenidos: 4 Módulos Presenciales
Duración: 50 hs.
Asistentes: 30 profesionales (psicólogos, neuropsicólogos, médicos,
fisiatras)
Certificado por: BINCA y Escuela Argentina de Neurociencias
Cognitivas
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Docentes: Dr. Matías Bertone – Lic. Juan José Ruiz – Dra. Mónica
Iturry – Lic. Adriana Leis – Dr. Néstor Román
Acciones de BINCA: Estrategias de promoción y difusión, Docencia,
Materiales de Estudio, Certificación
Octubre:
Congreso Andino de Recursos Humanos
Ubicación: Provincia de Salta, Argentina
Lugar: Salón Blanco del Centro Cultural América
Fecha: 14 y 15 de Octubre
Organizado Por: Consultora GPS – Instituto de Educación Superior
Auspiciado por:
•

BINCA

•

Gobierno de la Provincia de Salta

•

Cámara de Diputados de la Provincia de Salta – Ciudad de Salta.

Coordinación Local: Lic. Facundo Ibañez
Contenidos: 5 conferencias
Duración: 18:45 hs.
Asistentes: 250 profesionales (Lic. en Recursos Humanos, psicólogos,
estudiantes, docentes, empresarios)
Certificado por: Consultora GPS – BINCA – Gobierno de la Provincia
de Salta – Instituto de Educación Superior
Docentes: Dr. Néstor Román – Matías Bertone (por BINCA) Dr.
Rodolfo Pastore (por consultora GPS)
Acciones de BINCA: Estrategias de promoción y difusión, Docencia,
Certificación
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Congreso Latinoamericano de Neurociencia Cognitiva Aplicada –
NeuroCog 2016
Ubicación: Departamento de Salto, Uruguay
Lugar: CeRP – Centro Regional de Profesores del Litoral
Fecha: 28 y 29 de Octubre
Organizado por: BINCA
Auspiciado por:
•

Gobierno del Departamento de Salto

•

Universidad de la República Uruguay

•

Universidad Maimónides

•

Escuela Argentina de Neurociencias Cognitivas

•

Fundación Luciérnaga

•

Centro Regional de Profesores del Litoral

•

Consejo de Educación Técnico Profesional

•

Escuela Superior Tecnológica de Salto

•

Los Naranjos Resort & Spa

Coordinación local: Lic. Rodrigo Cuenca
Contenidos: 10 conferencias
Duración: 25 hs.
Asistentes:

200

profesionales

(psicólogos,

psicopedagogos,

fonoaudiólogos, docentes, estudiantes)
Certificado por: BINCA
Docentes: Dr. Néstor Román – Dr. Pedro Puentes Rozo – Dr. Matias
Bertone – Dr. Juan Martínez Pérez – Dr. Aridio Vicioso Rodriguez –
Dr. Francisco Musich – Lic. Laura Mumoli
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Acciones

de

BINCA:

Estrategias

de

promoción

y

difusión,

Reclutamiento, Docencia, Certificación, logística en general.
Noviembre:
Jornadas Neuquinas de Neurociencia Cognitiva Aplicada a la
Educación
Ubicación: Provincia de Neuquén, Argentina
Lugar: Salón Auditorio de la Universidad Nacional del Comahue
Fecha: 25 y 26 de Noviembre
Organizado por: BINCA
Auspiciado por:
•

CIFAL Ar - UNITAR

•

Universidad Nacional del Comahue

•

Escuela Argentina de Neurociencia Cognitivas

•

Fundación Luciérnaga

•

San

Rafael

–

Centro

de

Evaluación

y

Rehabilitación

Neurocognitiva y Neuropsiquiátrica
Coordinación local: Lic. Lorena Etcheverry
Colaboración especial: Dr. Walter José Kirby – Lic. Rubén Saucedo
Contenidos: 6 conferencias
Duración: 25 hs.
Asistentes: 70 profesionales (psicólogos, psicopedagogos, docentes,
estudiantes)
Certificado por:
•

BINCA

•

Universidad Nacional del Comahue
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Docentes: Dr. Walter José Kirby, Dra. María Paula Perarnau, Dr.
Matias Bertone, Lic. Lorena Etcheverry
Acciones

de

BINCA:

Estrategias

de

promoción

y

difusión,

Reclutamiento, Docencia, Certificación, parte de la logística en general.
Diciembre:
Jornadas Dominicanas de Neuroaprendizaje
Ubicación: San Pedro de Macoris, República Dominicana
Lugar: Salón Auditorio de la Universidad Nacional del Comahue
Fecha: 7 de Diciembre
Organizado por: BINCA y Universidad Central del Este
Auspiciado por:
•

Escuela Argentina de Neurociencia Cognitivas

•

Fundación Luciérnaga

•

Universidad Maimónides

Coordinación local: Dr. Juan Martínez Pérez y Dr. José Torres Torres
Contenidos: 5 conferencias
Duración: 10 hs.
Asistentes:

300

profesionales

(médicos,

psicólogos,

docentes,

estudiantes)
Certificado por:
•

BINCA

•

Universidad Central del Este

Docentes: Dr. José Torres Torres, Dr. Juan Martínez Pérez, Dr. Aridio
Vicioso Rodriguez, Dr. Leandro Germán, Dr. Armando Castro, Dra.
Nayhira Madrigal
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Acciones de BINCA: Estrategias de promoción y difusión, Docencia,
Certificación, logística en general.
Como resumen podemos afirmar que en 5 meses, en el programa se
formaron más de 1.000 profesionales, se crearon 11 capítulos en
América Latina y se asociaron dos laboratorios de investigación.
Se crea la página web www.bincaweb.org y el resumen de actividades
2016 se encuentra en el Link:
https://www.youtube.com/watch?v=HSqr0_AyGHk
NOTA: Todas las actividades fueron financiadas por los alumnos y
profesionales asistentes a los eventos.
V – Acciones en el Área Ambiental: ------------------------------------Acciones del programa FIDE: ---------------------------------------------ACCIONES:
Acceso al agua de consumo humano: Durante este período se realizaron
diversas obras en forma integrada con la gestión del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, el INTA. El origen de los recursos
fueron los aportes de la empresa Aeropuertos Argentinos 2000 S.A. A
saber:
a)

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO

CALZADO CON BOMBA SOLAR PARA PROVISIÓN DE AGUA
AL

CENTRO

COMUNITARIO

DE

LA

COMUNIDAD

DE

ALGARROBITO DPTO. SAN MARTÍN – PROVINCIA DE SALTA.
(Iniciada en el 2015)
http://www.fide.org.ar/wp-content/uploads/3er_Inf_Algarrobito.pdf
b)

PROYECTO

COMUNIDADES

PARA
EL

PROVISIÓN

DE

AGUA

RODEO-LA

ZANJA

EN

ETAPA

LAS
II:
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INSTALACION DE LOS DOS ACUEDUCTOS PRIMARIOS Dpto.
Chicoana – Prov. de Salta.
http://www.fide.org.ar/wp-content/uploads/13_Proy_ERLZ_Etapa_IIJUNIO-2016.pdf
MEDICIÓN DE RESULTADOS: Los resultados fueron 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.
Todos los resultados, informes de gestión y acuerdos están publicados
en la página oficial del FIDe: http://www.fide.org.ar/
Acciones del Programa ARKA: --------------------------------------------ARKA, 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:
Se propuso la creación de un proyecto de Ley para la promoción de los
Pagos por Servicios Ecosistémicos. Proyecto de Ley que ingresó a la
legislatura de la Provincia del Chaco el 31 de Agosto del 2016 y es un
modelo de legislación para todo el mundo. TEXTO DE LA LEY
3480/2016:
http://segleg.chaco.gov.ar/seglegis/servlet/hconstramindivnuevo?2016,
1,3480
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MEDICIÓN DE RESULTADOS: Los resultados han sido 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, los hechos dan cuenta de la eficiencia.
b) Los resultados son cuantificados por la cantidad de metros2 y áreas
de bosques adquiridos para su preservación: 38.735Hectáreas en
proceso de preservación, que representan, 4.120.906 Toneladas de
CO₂ Equivalentes.
Finanzas Climáticas. ---------------------------------------------------------INTEGRACIÓN CON INICIATIVAS CORPORATIVAS PARA
COLABORAR

EN

LA

LUCHA

CONTRA

EL

CAMBIO

CLIMÁTICO:
Fundación Luciérnaga, con la colaboración corporativa del sector
empresarial, está realizando la gestión de fomentar las finanzas
climáticas como opción eficiente para evitar la emisión de gases de
efecto invernadero y consecuentemente la mitigación del impacto
negativo en el cambio climático.
Deforestación evitada y reforestación de monte nativo
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
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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 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.
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 Crédito de Carbono CCC.
Se ha realizado un ciclo de conferencias denominadas “Finanzas
Climáticas” a los efectos de llevar la información y oportunidades de
desarrollo sostenible basado en dicho paradigma. Estas estuvieron a
cargo

del

Lic.

Rodolfo

Tarraubella.

Ver:
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http://www.arka.org.ar/conferencia-finanzas-climaticas-en-resistenciachacho/

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 ante la ONU/Pacto
Global en setiembre 2018.
VI - ACTAS: En el periodo 2016 se destaca la aprobación de las
siguientes Actas: Por Acta Nº 114, del 13 de abril, se realizó la
RENOVACIÓN

DE

MIEMBROS

DEL

CONSEJO

DE

ADMINISTRACIÓN de la Fundación. Por Acta Nº 118, el 29 de junio
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se aprueba la Memoria y Estados Contables 2015. Por Acta Nº121, se
designa el siguiente Directorio: Programa Pehuén Almacén Social,
Directora Ejecutiva: María Cristina Rubilar. Programa Cultura de
Trabajo, Directora Ejecutiva María Eugenia Sconfienza. Programa
BINCA, Director Ejecutivo: Pablo Román. Programa Centro CIFAL
Argentina, Directores Ejecutivos: Javier Soto Mellado y Rubén
Saucedo. Programa Urbanizaciones Sustentables, Director Ejecutivo:
Oscar Susterman. Dirección General de Programas, Director: Walter
José Kirby. Desarrollo Institucional, Director: Samuel Dombek.
Vinculación Internacional y Finanzas, Director: Miguel Ángel Ufor.
Por Acta Nº 126 del 21 de diciembre se aprueba el Plan Trienal
2017/18/19.
Conclusión de la Memoria: El período 2016, al igual que el 2015
concluye con una situación grave dentro del Desarrollo Luciérnaga
Comarca Ecológica, fruto del conflicto que mantiene la Comunidad
Caxipayin con el gobierno de la Provincia de Neuquén, sin aparente
solución a corto plazo. El Pehuén Banco de Alimentos, nuevamente
cierra con un año de excelente gestión y eficiente dirección ejecutiva.
Se destaca el impulso adquirido por el programa BINCA. El programa
FIDE también ha tomado importante protagonismo. Destacamos que la
incorporación del centro CIFAL y acuerdo con UNITAR / ONU
implica un cambio de rumbo en la gestión estratégica de Luciérnaga
para los próximos 10 años en función de las Metas de la Agenda 2030.
Los detalles de movimientos de fondos, ingresos, fuentes, gastos y
aplicaciones; quedan reflejados en los Estados Contables adjuntos a
esta Memoria. --------------------------------------------------------------------
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