
 

 

                                                                                                            PASA AL FOLIO              

 

--------- FUNDACIÓN LUCIÉRNAGA – MEMORIA 2020----------- 

 

INTRODUCCIÓN. En el año 2020 se mantuvieron las acciones correspondientes al Plan 

Trienal en curso, dando continuidad al periodo 2019 según el siguiente detalle. 

 

I – CIFAL ARGENTINA - Acuerdo con UNITAR/ONU:  

CIFAL Argentina es uno de los Centros Internacional que integra la Red Global del 

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 

(UNITAR). 

Durante el año 2020 CIFAL Argentina continuó con sus tareas, atendiendo a 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. 

Durante el año 2020, se realizaron 6 eventos de capacitación de forma online. Estos 

eventos fueron en un 90% de forma gratuita para los beneficiarios, fortaleciendo así la 

misión de capacitación y formación, incluso en escenarios adversos como fue la pandemia 

mundial devenida del virus COVID 19. 

En total estas capacitaciones alcanzaron a 52854 beneficiarios, capacitándose de esta 

manera a 39686 mujeres y 13168 hombres. 
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Certificación Internacional en Neurociencia Cognitiva aplicada al Derecho, Justicia y 

Ámbito Forense:  

 

Durante los días 20, 21, 22, 23, 24 y 29 de abril de 2020, se llevó a cabo la Certificación 

Internacional en Neurociencia Cognitiva aplicada al Derecho, Justicia y Ámbito Forense. 

Este evento que había sido pensado en un primer momento ser dictado de forma presencial, 

debió ser adaptado para que los inscriptos puedan realizarlo de forma on-line debido a la 

pandemia COVID-19. 

El evento tuvo la participación de 36 profesionales tales como jueces, abogados, peritos, 

psicólogos y demás profesionales afines. El evento fue coordinado por el Proc. Pablo 

Roman Lüscher y los docentes a cargo Dr Matías Bertone de nacionalidad argentina y Dr 

Mauricio Cuartas de nacionalidad colombiana. 

Cabe destacar que tanto la Dra. Alejandra Marcano como el Dr. Jairo Moreno, en calidad 

de Representantes de Vinculación y Relaciones Internacionales de CIFAL Argentina-

UNITAR, pese a los embates económicos, logísticos, académicos, asistencia de 

profesionales, pandemia, estado de emergencia, toque de queda, estado de excepción, etc., 

pudieron llevar a cabo con gran altura y profesionalismo 

CIFAL Argentina recibió por parte de entidad organizadora U$S 9000 

Coloquio Nuevas Tecnologías Aplicables en el tratamiento del COVID-19: 

El día 28 de julio del corriente año se llevó a cabo el Webinar “Nuevas Tecnologías 

Aplicables en el tratamiento del COVID-19”. Este evento fue desarrollado íntegramente vía 

on-line y de forma gratuita contó con la participación de 3800 personas de los cuales un 

53% fueron hombres y el restante 47% mujeres. 

 

Evento Fecha Locación Tipo de Evento 

1° Certificación 

Internacional en 

Neurociencia Cognitiva 

aplicada al Derecho, 

Justicia y Ámbito Forense 

Abril 

20 – 24, y 

29 

Online Seminario 

Nuevas tecnologías 

aplicadas al tratamiento de 

COVID-19 

Junio 

28 

Online Webinar 

II Congreso 

Latinoamericano de 

Neuroeducacion – 

Neuroeduca 2020 

Agosto 

14 - 15 

Online Congreso 

Trasparencia Comunitaria 

“Agua Rica” 

Agosto 27 

Sept. 30 

Nov. 11 

Online Webinar 

Competencias Productivas 

en la Puna Catamarqueña 

De agosto 

12 a 

diciembre 

20 

Online Seminario 

I Congreso Internacional 

Neurociencia Cognitiva y 

Capital Humano 

Noviembre 

19 - 20 

Online Congreso 
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Bajo la moderación del Proc. Roman Pablo, los diferentes especialistas presentaron la 

tecnología Aquera y su implementación para la detección y tratamiento del virus COVID 

19. 

 

Los profesionales presentes fueron:  

  

• Dr. Kirby Walter 

• Lic. Tarraubella Rodolfo 

• Dr. Pablo Orbelli 

• Dr. Lavergne Guillermo 

• Dr. Salgado Claudio 

  

Las repercusiones de este evento fueron más que satisfactorias, teniendo en la audiencia 

personas de toda Latinoamérica y de E.E.U.U. Rápidamente llegaron diversas consultas 

sobre el sistema, lo cual permitió días después de forma puntual atender los interrogantes y 

consultas a diferentes empresas y gobiernos. 

II Congreso Latinoamericano de Neuroeducación NeuroEduca 2020: 

Durante los días 14 y 15 del corriente año se llevó a cabo el II Congreso Latinoamericano 

de Neuroeducación NeuroEduca 2020. Este evento fue desarrollado íntegramente via on-

line y de forma gratuita; contando con la exposición de 25 profesionales de 10 países: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, EEUU, Panamá, Puerto Rico y 

República Dominicana. 

Superando las expectativas iniciales, se inscribieron 44064 personas, el total de seguidores 

por las diferentes vías de streaming por las cuales se difundió el evento fue de 86311 y el 

total de visualizaciones en los dos días fue de 172621. Ambas jornadas tuvieron una 

duración de 10 hs reloj cada una, por lo que se sumaron más de 20 horas de capacitación en 

línea continua. 

 

Mesa de Dialogo: Nuevo Proyecto Agua Rica: 

En el marco de las Mesas de Dialogo, se desarrollaron los días 27 de agosto, 30 de 

septiembre y 11 de noviembre los encuentros de dialogo vía online. Estos eventos 

desarrollados de forma gratuita contaron con la participación promedio de 89 asistentes. 

Bajo la moderación de la Fundación Eco-Conciencia, el Lic. Tarraubella Rodolfo presenta 

el debate que se caracterizó por el clima de respeto y amabilidad, dando lugar a poder 

subsanar diferentes dudas que llegan a la organización con respecto al trabajo de la Mina.  

 

Competencias Productivas en la Puna Catamarqueña: 

El proyecto “Desarrollo sostenible Puna Catamarqueña” trabaja en la construcción de un 

vínculo responsable productivo con las comunidades abandonadas de la puna de la prov. de 

Catamarca que habitan entre los 3500 y 4800 metros de altura, optimizando los recursos 

propios y su tradición en cultura agropecuaria productiva, aportando capacitación, sobre 

todo acompañamiento personalizado a cada una de las familias en sus puestos 

agropecuarios. El acuerdo social establece un vínculo productivo donde las comunidades y 

Cifal Argentina generan integración comunitaria participativa. 

Con 6 módulos de enseñanza, desarrollados de forma online, se capacitaron a 248 personas 

de forma gratuita. 

 

1° Congreso Internacional de Neurociencia Cognitiva y Capital Humano 

NEUROMANAGEMENT SUMMIT 2020: 

 

Durante los días 19 y 20 del año 2020 se llevó a cabo el I Congreso Internacional de 

Neurociencia Cognitiva y Capital Humano - NEUROMANAGEMENT SUMMIT 2020.  
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Este evento desarrollado íntegramente via on-line y de forma gratuita contó con la 

exposición de 21 profesionales de 7 países: Argentina, Ecuador, Chile, España, EEUU, 

México y Puerto Rico. 

Superando las expectativas iniciales, se inscribieron 4323 personas, el total de seguidores 

por las diferentes vías de streaming por las cuales se difundió el evento fue de 9819. 

Cabe destacar que este evento fue realizado en mutua colaboración con CIFAL Miami. 

 

Durante el año 2020 se acompañó a la fundación Aquera en su expansión y colaboración en 

la lucha contra el COVID 19 en diferentes países, avalando también la incorporación de 

médicos de varios puntos del mundo al equipo de investigación y desarrollo, como el caso 

del Dr. Luc Montagnier de Francia (premio Nobel de medicina, quien descubrió el virus 

VIH) o el médico Ramón Araujo de España. 

 

Participamos de diversos encuentros organizados por UNITAR u otros centros CIFAL para 

mitigar o accionar ante el avance de la pandemia COVID-19, tales como el Webinar 

Gestión de Crisis del COVID-19: Experiencias Prácticas en Iberoamérica, COVID-19 

Crisis Management: Practical Experiences from Iberoamerica, etc. 

 

Nuestra entidad fue invitada a participar en el Parlamento Cultural Intercontinental, 

brindando el director Rodolfo Tarraubella una conferencia denominada FINANZAS 

CLIMÁTICAS, FINANZAS DE COLORES, FINANZAS DE EMOCIONES. De este 

evento participaron expositores de los siguientes países: Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Belice, Panamá, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana,  Cuba, México, 

EE.UU, Canadá, Jamaica, Bahamas, Haití, Santa Lucía, Marruecos, Túnez, Egipto, 

Senegal, Mali, Camerún, Kenia, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Guinea, Congo, Sud África, 

Ghana, Togo, España, Portugal, Bélgica, Italia, Países Bajos, Francia, Dinamarca, 

Inglaterra, Arabia Saudita, Emiratos árabes Unidos, Jordania, Líbano, Iraq, Palestina, Sri 

Lanka, Taiwán China, India, Malasia, Filipinas, Pakistán, Tailandia y Corea del Sur. 

 

También recibimos la invitación por parte del TNFD (Grupo de Trabajo para la 

Divulgación Financiera relacionada con la Naturaleza) para ser miembro observador, 

(únicos en Argentina junto a Fundación EcoConciencia), en la creación de metodologías y 

métricas para determinar la pérdida económica que produce la pérdida de la biodiversidad. 

Preocupados por los riesgos financieros que la pérdida de biodiversidad y la degradación 

ambiental pueden causar, las organizaciones internacionales del sistema de las Naciones 

Unidas (como el PNUD y UNEP-FI), el Foro Económico Mundial, la OCDE y las 

organizaciones de la sociedad civil (WWF y Global Canopy), con el apoyo financiero del 

gobierno del Reino Unido, se reunió en la primera mitad de 2020 para lanzar el Grupo de 

Trabajo para la Divulgación Financiera relacionada con la Naturaleza (TNFD) en 

Divulgación de Información sobre Biodiversidad y Capital Natural en el Mercado 

Financiero). El grupo asesor de Argentina estará conformado por el Dr. Hector Sejenovich 

(premio nobel de La Paz 2007 como parte del IPCC), Dra. Silvana Zaninetti, y Lic. Belen 

Rojas.  

 

Ya concluyendo el año, auspiciamos el corto de la cineasta Sofia Caceres de República 

Dominicana LOS ODS POR LA PAZ. También participamos del XVII Annual Steering 

Committee Meeting - CIFAL Glogal Network - UNITAR/ONU, el cual este año se realizó 

de forma online Y por último, respondiendo a la invitación de nuestros colegas de Cifal 

Ecuador acompañamos al conversatorio sobre Neuro-Ciencia aplicada al Derecho e 

Intervención Social a cargo de abogados internacionales.  
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Durante el año 2020, CIFAL Argentina firmó importantes convenios de cooperación. Cabe 

destacar el trabajo cooperativo con ALI+Mente, un producto pensado para cubrir las 

necesidades nutricionales en la primera infancia: https://youtu.be/QeODHSAiBbE 

Así mismo, se firmó el convenio de cooperación con la empresa RENAS, convenio que 

busca respaldar económicamente los gastos de nuestra entidad. 

Por último, cabe destacar que durante todo el año 2020 se realizaron las gestiones 

necesarias para poder inaugurar en el año 2021 nuestra oferta educativa universitaria, 

fundado la Universidad de las Naciones el 24 de enero de 2021. 

 

REGISTRO DE IMÁGENES: 
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II – Desarrollo: 

Acciones en el proyecto de urbanización sostenible. 

PROGRAMA- VILLA LUCIERNA COMARCA ECOLOGICA: 

 

Las actividades desarrolladas en el año 2020 se remiten a las acciones jurídicas que 

continúan el proceso judicial en trámite. 

EXPEDIENTE 6658/2016- FUNDACION LUCIERNAGA C/ PROVINCIA DE 

NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA. 

Las acciones desarrolladas cronológicamente son las siguientes:  

 

• 27/02/2020: se presenta providencia a los fines de realizar una audiencia, la que se 

fija para el 17/03 a las 12,00 hs convocando a miembros del Ministerio de Gobierno 

y Seguridad de la Provincia de Neuquén y Municipalidad de Villa del Chocón. 

La misma se suspende por Pandemia según decreto de la Presidencia del Tribunal Superior 

de Justicia de la Provincia del Neuquén N°167/20 

 

• Octubre/2020: se solicita nueva fecha de audiencia, la que se fija para el 27/11 a las 

11,00 hs. 

Ante nueva negativa a concurrir a la misma por parte de la Provincia, el 02/12/2020 se 

presenta nuevo escrito con carácter de pronto despacho y con copia a la Dirección 

de Tierras de la Provincia, reiterando la incorporación de la Fundación Luciérnaga 

al desarrollo en la Villa el Chocón, sede del traslado de los emprendimientos 

adjudicados en el Istmo BARREALES-MARI MENUCO, que por Licitación 

Pública Nacional fueron otorgados oportunamente. 

 

Lamentablemente en un contexto complicado a nivel Nacional y Provincial por efecto de la 

Pandemia existente, no se ha podido avanzar y estamos aguardando respuesta de la 

Provincia para obrar en consecuencia. 

 

III – Acciones en el área Social:  

Programa Pehuén Almacén Social de Alimentos. Durante este período se mantuvo la 

asistencia a los hogares y merenderos registrados en el programa, a diferencia de los años 

anteriores, en el 2020 disminuyó la asistencia por cierre de Merenderos debido a la 

afectación de la pandemia. El programa asistió con 5 toneladas de alimentos, lo que 

representa una disminución de aproximadamente del 90 % respecto al periodo 2019. Los 

principales proveedores en carácter de donantes fueron: Distribuidora Huichacura, SurFrigo 

y otras entidades diversas, como también particulares. En el 2020 se colaboró en asistencia 

alimenticia a un total aproximado de 50 beneficiarios a través de 4 entidades asistidas, las 

que están inscriptas en el Programa, el número de entidades disminuyo ya que se 

desafectaron los comedores barriales y solo se asiste a entidades que hacen asistencia a 

niños y personas adultas mayores. El origen de los productos alimenticios proviene en su 

mayoría de las entidades antes descriptas y de aportes de personas físicas solidarias. El 

origen  de  los  recursos  económicos  para  el  mantenimiento  del  galpón, fletes, servicios, 

combustible y gastos varios, provienen del canon simbólico en pesos por Kilo que aportan 

las instituciones y comedores beneficiarios del programa y aportes de donantes solidarios.  

 

IV- Actas:  

Durante el período se labraron 2 Actas la 155 Reunión Ordinaria bajo la modalidad de 

comunicación simultánea a distancia según normativa sanitaria de prevención sanitaria para 

el Tratamiento de la Memoria y Balance 2019 y, la 156 una Reunión Extraordinaria (de 

igual modalidad).  
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Conclusión de la Memoria: En el período 2020 se experimentó una notable disminución e 

actividades y estancamiento institucional a causa de la presencia de la pandemia viral y sus 

consecuencias socioeconómicas. El Desarrollo Luciérnaga Comarca Ecológica, mantiene 

una situación de estancamiento, fruto del conflicto que mantiene gobierno de la Provincia 

de Neuquén en el territorio que fuese licitado oportunamente y sin otorgar respuesta a los 

reclamos de las instituciones afectadas, entre ellas Luciérnaga. El Pehuén Banco de 

Alimentos, cierra con un año de muy baja gestión a causa de la crisis sanitaria. Se destaca 

el impulso adquirido por el programa CIFAL Argentina/UNITAR como protagonista de 

propuestas superadoras en materia de salud y un programa científico para desarrollar en el 

campo de la física cuántica aplicada a la salud. Los detalles de movimientos de fondos, 

ingresos, fuentes, gastos y aplicaciones; quedan reflejados en los Estados Contables 

adjuntos a esta Memoria.  

Firmas del Presidente, Secretario y Tesorera:                                              

 

 

                    

 FIN DE LA MEMORIA 2020  
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