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En 2008 la Fundación Gas Natural cumplió quince años en nuestro país. Y 
es un motivo de orgullo para todos los que acompañamos cada una de sus 
etapas, ver los frutos de tanto esfuerzo. Desde 1993 a la actualidad, la Fundación 
encaró el difícil compromiso de responder a las distintas realidades de nuestro 
contexto, dando prioridad a las necesidades más urgentes, tanto en lo social 
como en lo ambiental. En estos quince años trabajamos en conjunto -y por 
medio de una gestión solidaria- con ONGs, entidades públicas, universidades y 
otras instituciones. Aprendimos que sólo tendiendo puentes y actuando en red, 
logramos los resultados que hoy presentamos. La interacción público-privada nos 
permite ser artífices y humildes contribuyentes al bienestar de nuestra sociedad.

Conscientes de la misión particular que tenemos en Gas Natural Argentina 
de atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionando a 
nuestros clientes servicios y productos de calidad; a nuestros accionistas una 
rentabilidad creciente y sostenible y a nuestros empleados, la posibilidad de 
desarrollar sus competencias profesionales; creemos que es necesario dar 
un paso más. Brindar un valor agregado, que además de cumplir con creces 
nuestras obligaciones, deje huellas de compromiso con nuestra comunidad. 

Siguiendo las mejores prácticas del Grupo Gas Natural, concebimos la 
Fundación como un instrumento relevante de acción en el Tercer Sector, a partir 
del cual podemos plasmar la visión de contribuir positivamente a la sociedad, 
actuando con ciudadanía global. El rol de las empresas en el mundo de hoy 
debe estar alineado a la promoción y al desarrollo socio-ambiental. Por este 
motivo asumimos desde la Fundación Gas Natural ese papel que nos convoca. 

Una de las grandes alegrías que nos motivó a editar esta publicación fue el 
reconocimiento de la Fundación Konex, que distinguió en 2008 a la Fundación 

Horacio Cristiani, Presidente de Gas Natural ban

Queridos amigos y amigas:

Gas Natural como una de las cinco mejores fundaciones empresariales de la 
última década. Asimismo en estos años todos los programas han sido premiados 
por prestigiosas entidades y algunos incluso han sido casos de estudio de 
universidades nacionales y del exterior.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los que han hecho posible esta 
realidad de la Fundación en Argentina. En primer lugar al Sr. Pedro-A Fábregas, 
Director General de la Fundación, quien desde Barcelona nos brindó un apoyo 
permanente para las iniciativas desde aquí emprendidas; al equipo local de 
la Fundación y la Dirección de Relaciones Externas de Gas Natural ban; a los 
voluntarios de la compañía, quienes sentaron las bases de nuestros programas 
con su compromiso desinteresado; y por último a todas las organizaciones 
sociales que nos han abierto las puertas, confiando en nosotros y de cuya 
mano pudimos llegar a comunidades, que incluso, trascienden nuestra zona de 
distribución.

Con el deseo de compartir el trabajo realizado hasta aquí y el compromiso de 
seguir abocados a las nuevas realidades que nos interpelan, saludo a todos 
muy cordialmente.

Horacio Cristiani
Presidente Gas Natural ban

Carta de
Horacio Cristiani,
Presidente de Gas Natural ban



Carta de
Bettina Llapur,
Directora de la Fundación Gas Natural Argentina Bettina Llapur, Directora de FGN

La celebración del décimo quinto aniversario de la Fundación Gas Natural en 
Argentina nos ocasiona una inmensa alegría. Hoy vemos retrospectivamente 
cómo aquél desafío se convirtió en una realidad con capacidad de 
transformación: tanto de las personas a las que humildemente ofrecemos 
alternativas de superación, como a nosotros mismos. Ponernos al servicio 
de los demás, nos devuelve la esperanza de que el cambio es posible; y que 
la convicción acompañada de voluntad, alcanza resultados que superan toda 
expectativa o previsión.

En estos quince años, llenos de aprendizajes, nos abocamos a trabajar en la 
promoción del desarrollo sostenible de la sociedad, a través de actividades, 
básicamente educativas, con distintos sectores de la población e importantes 
acciones de intervención. En la zona limítrofe de Argentina y Bolivia, 
enfrentamos la epidemia de cólera, una emergencia sanitaria de carácter socio-
ambiental. Abordamos también la innovadora tarea, desde el sector privado, 
de desarrollar a PyMES argentinas para que alcancen a exportar sus productos, 
favoreciendo la reactivación laboral desde 2001, año en que la recesión y el 
desempleo llevaron a una de las peores crisis económicas de nuestra historia. 
Asimismo nos comprometimos en la educación y formación para el trabajo, 
brindando herramientas para la inclusión; contribuimos al desarrollo artístico 
y cultural en distintas comunidades del Gran Buenos Aires; y para destacar, 
promovimos el espíritu emprendedor entre nuestros empleados, alentándolos 
a aportar su participación y creatividad a los programas de la Fundación.

Todas estas iniciativas fueron llevadas adelante gracias a la Fundación Gas 
Natural de España, cuya trayectoria en pos del desarrollo socio-ambiental es 

Amigos de la Fundación:

indiscutida. Hoy, cuando todas las tendencias de la RSE aseguran que en esta 
materia es necesario alinear las intervenciones al core business, para garantizar 
la sustentabilidad –esquema de responsabilidad corporativa aplicado por Gas 
Natural ban-, la Fundación orienta su labor con perspectivas más amplias, 
apoyando proyectos que trascienden los alcances del negocio.   

En este sentido, una prioridad de actuación para la Fundación en Argentina 
es la contribución a los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. De aquí 
que nuestras actividades apuntan a “erradicar la pobreza extrema y el 
hambre”, “lograr la enseñanza primaria universal”, “promover la igualdad 
de géneros y la autonomía de la mujer”, “reducir la mortalidad infantil”, 
“Mejorar la salud materna”, “combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades”, “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” y 
“fomentar una asociación mundial para el desarrollo”.  

Por todo este trabajo realizado con mucho esfuerzo, celebramos quince años 
de actividades de la Fundación en Argentina y lo compartimos con ustedes.

Bettina Llapur 
Directora de la Fundación Gas Natural Argentina



La Fundación Gas Natural fue creada en España por el Grupo Gas Natural 
y desarrolla sus actividades en todos los países en los que el Grupo tiene 
presencia. 

Sus acciones están orientadas principalmente a la educación 
medioambiental en la interfase de energía y medio ambiente. Allí se realizan 
acciones de formación de profesionales para el sector del gas, a través del 
Centro de Formación de la Energía, a la vez que  se promueven actividades 
de tipo cultural orientadas a la preservación y difusión del patrimonio 
histórico y cultural del sector del gas.

El principal objetivo de la Fundación Gas Natural es contribuir a la 
sensibilización y educación en la protección del medio ambiente y promover  
valores y acciones dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, 
en todas aquellas comunidades y países en los que está presente el Grupo 
Gas Natural. Sabemos que el gas natural ofrece importantes ventajas frente 
a otras fuentes de energía, pues es el combustible más seguro, limpio 
y económico, y el que menos impacto tiene sobre el medio ambiente. 
Reconociendo los beneficios de dar a conocer esta realidad, asumimos el 
compromiso de divulgarla a través de la educación. 

Al mismo tiempo conocemos la fundamental importancia de generar 
proyectos de desarrollo sostenible, cuyas políticas, en términos generales 
influyen en tres áreas: el desarrollo económico, el desarrollo social y la 

Fundación
Gas Natural
Quince años de historia en Argentina

protección del medio ambiente, como “pilares interdependientes que se 
refuerzan mutuamente”, tal como afirma el Documento Final de la Cumbre 
Mundial  de la ONU de 2005. En este marco, y siempre abiertos a nuevos 
desafíos, salimos al encuentro de las diversas necesidades que surgen en 
los lugares en que actuamos. Esto se manifiesta en la gran diversidad y 
riqueza de nuestros proyectos, que se adecuan a cada realidad.

Acorde con la filosofía del Grupo Gas Natural -accionista mayoritario de 
Gas Natural ban en Argentina- la promoción económica, social y cultural 
de la comunidad donde sus empresas se desempeñan, es un objetivo 
primordial para la compañía.

Es con esta marcada vocación que la Fundación Gas Natural, apenas llegada 
a la Argentina en 1993, se empeña en dar respuestas a las necesidades más 
urgentes que encuentra en el país. Si bien la prioridad para las acciones 
están determinadas por la zona de influencia de Gas Natural ban, ese mismo 
año, se había desatado una emergencia socio-ambiental en el noroeste 
argentino -con un brote de cólera sin precedentes- para la cual la Fundación 
daba los primeros pasos de intervención en nuestro país.

Desde entonces, quienes formamos parte de la Fundación hemos orientado 
nuestros  esfuerzos a abrir caminos que impulsen acciones transformadoras 
de la sociedad. Desde 1993 hemos venido desarrollando programas a favor 
y con la comunidad junto a Gas Natural ban.
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Participaron el Ministerio de Salud de 
la Nación, el Ministerio de Desarrollo 
Sostenible de Bolivia, la Cancillería 
Argentina y el Gobierno de la Provincia 
de Salta. También participaron 
activamente los municipios de Salta 
y de la región sur de Bolivia, la Unión 
Europea, la Embajada de España y 
su Oficina de Cooperación, Cruz Roja 
Internacional y Universidad Católica de 
Salta.
El Proyecto de Prevención de 
Endemias en Áreas de Frontera, 
ejecutado por FLACAM -que cosechó 
reconocimientos en el país y en 
el exterior- apostó a erradicar las 
causas de las infecciones endémicas 
en lugar de limitarse a paliar sus 

efectos y ofreció instrumentos para 
la prevención de las enfermedades de 
transmisión ambiental válidos para 
otras regiones de América Latina, de 
acuerdo a los principios del desarrollo 
sostenible. 
Se realizaron obras de infraestructura, 
hábitat laboral, equipamiento sanitario 
y coordinación de servicios de salud 
primarios. Asimismo se logró involucrar 
a la población beneficiada, mediante su 
capacitación, culminando con la creación 
de la Unión Binacional de Agentes de 
Desarrollo, para promover el desarrollo 
sostenible de la región.

En 1993 un intenso brote de cólera en 
la región de frontera entre Argentina 
y Bolivia establecía el punto de 
partida para un compromiso que iría 
in crescendo con el tiempo. Frente a 
ese cuadro de situación, la Fundación 
se unió con el Foro Latinoamericano 
de Ciencias Ambientales -FLACAM-, 
una de las instituciones más 
prestigiosas de la Argentina en materia 
medioambiental, para llevar a cabo en 
forma conjunta con la Unión Europea, 
el Proyecto de Prevención de Endemias 
en Áreas de Frontera, entre 1993 y 
1998. 
Los primeros análisis de campo 
pusieron de manifiesto el hecho de 
que  el cólera no es un problema 

únicamente sanitario, sino que es 
fundamentalmente un problema social, 
íntimamente vinculado a la pobreza y a 
determinadas condiciones ambientales. 
Por lo tanto, cualquier acción dirigida a 
combatir la epidemia no podía limitarse 
a la asistencia médica de emergencia. 
Así, el objetivo marcado fue 
precisamente transformar el contexto 
social que favorecía la aparición de 
brotes infecciosos. 
Para llevar adelante la intervención, 
fue necesario aunar esfuerzos con 
distintos sectores. Instituciones 
públicas, privadas y voluntarios se 
comprometieron para lograr el éxito 
de un proyecto que pronto empezó 
a mostrar excelentes resultados. 

Programa de
Prevención de Endemias
en Areas de Frontera 



13Otras Aportaciones:

AECI1  Madrid             u$s 60.000
AECI Argentina             u$s 50.000
Municipio de Bermejo            u$s 50.000
Univ. Católica de Salta            u$s 20.000
AECI Bolivia, microcréditos por u$s 300.000

TOTAL
u$s 1.296.000

Firma de Convenios
de Cooperación

Se firmaron convenios con las Agencias 
Españolas de Cooperación Internacional 
(AECI) en Argentina, en España y en Bolivia

Convenio con AECI
en Argentina

Objetivos:
• Capacitación para el manejo y promoción 
de la pequeña y mediana empresa local

• Capacitación en el manejo de 
tecnologías alternativas y apropiadas 
para el mejoramiento del hábitat urbano 
y rural
• Capacitación en promoción de la salud

Otros convenios
de cooperación

• Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de Argentina
• Convenio de Cooperación con el Gobierno 
Municipal de la Ciudad de Bermejo, Bolivia
• Convenio con la Unidad de Empleo, Ministerio de 
la Producción del Gobierno de la Provincia de Salta
• Convenio con la Universidad Católica de Salta
•  Acuerdo de Colaboración con la Liga de 
Defensa del Medio Ambiente/CEEDI
• Convenio Específico con el Viceministerio 
de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación de Bolivia

Programa de
Desarrollo
Sustentable

1 Agencia Española de Cooperación Internacional

La exitosa experiencia recogida con el Proyecto de Prevención de 

Endemias impulsó su continuación entre 1999 y 2001 con el Programa 

de Desarrollo Sustentable, también dirigido técnicamente por los 

expertos de FLACAM. Esta sería la última etapa del trabajo en la 

frontera.

Acciones

• Capacitación para el desarrollo 
endógeno y la integración fronteriza
• Promoción de inversiones para el 
desarrollo sustentable de la región
• Capacitación y asistencia técnica 
para promocionar inversiones en 
equipamiento en salud y medicina 
preventiva

• Continuación de la formación de 
Agentes de Desarrollo Sustentable 
iniciado en la etapa anterior

Aportes económicos de
los principales actores 

Fundación Gas Natural           u$s 345.000
Gas Natural BAN           u$s 180.000 
FLACAM            u$s 291.000
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En esta línea de trabajo conjunto, la 
Fundación Gas Natural brinda, desde 1993, 
apoyo económico al Foro Latinoamericano 
de Ciencias Ambientales –FLACAM- para 
el sostenimiento de un programa de becas 
destinadas a profesionales latinoamericanos 
que cursan en la Argentina la Maestría en 
Desarrollo Sustentable, designada cátedra 
UNESCO para el Desarrollo Sustentable.
Creada en 1989, FLACAM es hoy 
una red de instituciones de América 
Latina, concebida como un sistema de 
comunicación interactivo para la formación 
de posgrado y la realización de proyectos 
innovadores de desarrollo sustentable. 
Con 19 años de experiencia en formación 
ambiental de recursos humanos a nivel de 
posgrado, la oferta académica de FLACAM 
tiene como antecedente el Curso en 
Formación Ambiental que inició en 1990 y 
que fuera designado en 1994 como Cátedra 
UNESCO para el Desarrollo Sustentable.
La formación de los estudiantes consiste 
en el desarrollo de proyectos aplicados, 
que se deben concretar en acciones de 
terreno. También asumen ese desafío 
las investigaciones aplicadas y los 
proyectos de desarrollo que producen sus 
investigadores y proyectistas. Casi 400 
proyectos de posgrado se han aplicado 
con éxito a la realidad. La Maestría ofrece a 
egresados universitarios una capacitación 
en estrategias y destrezas de proyectación 

ambiental para la gestión efectiva del 
desarrollo mediante un proceso de 
enseñanza/aprendizaje y entrenamiento 
que incluye la formulación y evaluación 
de proyectos, y la gestión y comunicación 
para su inserción en la realidad.
Quienes formamos la Fundación Gas Natural 
compartimos con FLACAM la convicción de 
que la gestión del ambiente reclama una clara 
formación y experiencia para afrontar todos 
y cada uno de los aspectos integradores de 
su problemática, pero sobre todo exige la 
capacitación para intervenir en el delicado 
proceso de la transformación del ambiente.
Los esfuerzos que  desde la Fundación Gas 
Natural efectuamos en este sentido, se 
plasman colaborando en el otorgamiento 
de becas a profesionales latinoamericanos 
para realizar la Maestría en Desarrollo 
Sustentable. Considerando que la Maestría 
tiene la adhesión permanente y constante 
de profesionales graduados de todos los 
países de Latinoamérica e Iberoamérica, 
celebramos el rol trascendental que 
cumple la Fundación Gas Natural para 
ayudar a hacer posible la presencia, año 
a año, de un alumnado de diversidad 
cultural y disciplinaria que enriquece 
el enfoque formativo de la propuesta 
así como de docentes y expositores 
invitados para la diversidad de temas 
tratados, provenientes de todos los países 
involucrados en la Red FLACAM.

Becas FLACAM 

Desde el año 1993, a través del aporte de dólares 325.809,84- que a valores actuales 

equivaldrían a euros 230.192,00-, hemos contribuido mediante las becas a la formación de 

181 profesionales de 18 países de Latinoamérica que han presentado sus tesis y aplicado 

sus proyectos a la realidad, tanto en el ambiente urbano como en el rural, en la micro y 

en la macro escala. Las investigaciones y proyectos de los profesionales de FLACAM han 

resultado innovadores y movilizadores, y los testimonios de eficacia transformadora y 

logros de sustentabilidad, son su mejor carta de presentación.

Desde su llegada a la Argentina, la Fundación 

Gas Natural ha acompañado la tarea de 

nuestro Foro Latinoamericano de Ciencias 

Ambientales. Decimos acompañamiento y no 

sólo apoyo, pues los miembros de FGN han sido 

verdaderos compañeros en nuestra búsqueda 

por una comprensión cada vez más profunda 

de los alcances de la sustentabilidad. Evitando 

aproximaciones superficiales a la cuestión 

ambiental hemos abordado conjuntamente el 

desafío de experimentar estrategias alternativas de 

desarrollo en las áreas más carentes de nuestras 

fronteras entre Argentina y Bolivia.

Hemos juntos dado sustento a la formación 

de numerosos profesionales latinoamericanos 

que buscan recrear conocimientos holísticos 

en el ámbito de nuestra Maestría en Desarrollo 

Sustentable.

En fin, junto a la Fundación Gas Natural, único 

miembro honorario de FLACAM, hemos transitado 

un enriquecedor camino de aprendizajes mutuos. 

El aporte económico a nuestros maestrandos 

ha posibilitado que ese aprendizaje se expanda 

al interior de nuestra América atravesada por 

desafíos y esperanzas.

Arq. Rubén Pesci
Presidente de la Mesa Directiva de FLACAM

La Maestría en Desarrollo Sustentable de FLACAM 

fue la mejor elección que hice en términos de 

formación después de la graduación. Pues me 

siento preparada para desarrollar cualquier tipo de 

proyecto en cualquier lugar del mundo. Es un curso 

que abre muchas puertas y principalmente crea 

posibilidades de continuar siendo parte de una red 

que piensa soluciones colectivamente para procesos 

desencadenadores de cambios en rumbo a la 

sustentabilidad.

 

Un segundo aspecto, más importante, al menos 

para mí, es que la metodología del proyecto, como 

proceso pedagógico, nos permite reaprender a 

liberar nuestra creatividad  y  construir conocimiento 

sobre un escenario real y no por hipótesis. La  tesis 

debe ser fundamentada en hechos reales, acciones y 

compromiso con un futuro más sustentable.

 

La importancia del apoyo de la Fundación Gas 

Natural es enorme frente a la cantidad de personas 

que precisan de ayuda para desenvolver proyectos 

sociales, culturales, de desarrollo. Considerando que 

en nuestros países sudamericanos los conflictos son 

muchos y los recursos son escasos y que hay una 

necesidad de mantener esa formación “flacamiana”, 

como la llamamos; para un número cada vez mayor 

de proyectistas ambientales.

Lorena Babot (Brasil)
Egresada de la Maestría en Desarrollo Sustentable

*Vea el listado completo de los 181 becados por la FGN para la Maestría en Desarrollo Sustentable en pág. 42.
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han logrado negocios que nunca hubieran 

conseguido sin estar asociadas.

A través de sus ciclos de jornadas y 

conferencias de introducción a la exportación 

a cargo de importantes profesionales 

especializados, el PPE ha ido capacitando 

a personas de más de 18.000 empresas. Es 

de destacar que, desde el año 2005, a raíz 

del acuerdo con la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, hemos 

incorporado módulos de capacitación sobre 

cuidado ambiental. Desde sus inicios, el PPE 

incluye en todas sus acciones las bases para 

que las empresas respeten los principios de 

producción limpia y consumo sustentable, 

aconsejando el uso de tecnologías respetuosas 

del medio ambiente. 

En cuanto a la capacidad de transformación en 

el tiempo, en su noveno año de desarrollo, el 

Programa evidencia una constante evolución. 

En su nacimiento nos propusimos abarcar 

exclusivamente al área de influencia de la 

compañía, es decir, la zona de distribución. Y 

así fue sólo los dos primeros meses. Fue tan 

grande la demanda de empresas, no sólo de 

la Provincia de Buenos Aires, sino de todo el 

interior del país, que inmediatamente y como 

respuesta a esa necesidad, decidimos ampliar 

el ámbito de acción. Desde entonces y hasta el 

presente Primera Exportación ha contribuido 

a la economía de miles de PyMEs de todos 

los rincones de la Argentina e incluso ha 

asesorado a instituciones públicas y privadas 

del exterior. Diversos emprendimientos 

productivos de los tipos más variados, han 

logrado ingresar al mercado exterior gracias al 

contacto con el Programa.

Primera Exportación fue el primer programa de 

este tipo llevado adelante por iniciativa privada 

bajo el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria y de carácter totalmente gratuito. 

Vínculo con la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona

Desde el año 2001, en el marco del Programa 
Primera Exportación, se desarrollaron 
importantes ciclos intensivos de capacitación 
a empresarios a través de alianzas con 
distinguidas instituciones educativas 
nacionales e internacionales. Entre estos, 
se destaca el ciclo sobre “Exportaciones y 
Marketing Internacional” que anualmente 
se lleva a cabo en el auditorio de 
Gas Natural ban en donde participan 
activamente profesores de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Anualmente, 
esta prestigiosa Universidad participa 
de este ciclo aportando profesionales y 
docentes de amplia trayectoria académica, 
dando un inconmensurable valor agregado 
a la capacitación. Por otra parte, a lo largo de 
estos años, la Universidad ha sido sede de 
la capacitación de empresarios argentinos 
becados por la Fundación a través de la 
participación en los “Viajes de Capacitación y 
Negocios” a Barcelona. 
Por último cabe mencionar la realización 
conjunta de diversos trabajos de 
investigación académica entre profesionales 
de la Fundación y de la Universidad. 

Programa
Primera Exportación

En el año 2001, en plena crisis de la economía 

argentina, nacía el Programa Primera 

Exportación (PPE).  El desempleo aumentaba 

en forma drástica y las exportaciones 

decrecían por un tipo de cambio que hacía 

a nuestros productos no competitivos en 

el exterior. Gas Natural ban junto con la 

Fundación Gas Natural,  consideró necesario 

diseñar un programa que incentivara el 

comercio exterior como mecanismo para 

fortalecer el tejido empresarial del país y como 

motor de creación de empleo. 

PPE nace con la voluntad de facilitar a las 

pequeñas y medianas empresas del país su 

inserción en el mercado exterior, ofreciendo 

asesoramiento personalizado, capacitación 

especializada y poniendo a su disposición 

una red de contactos, servicios y programas 

adicionales que les allanan el camino a la 

exportación de sus productos al mundo entero. 

Así, PPE ocupó un lugar vacío, ofreciendo de 

modo gratuito una serie de propuestas para 

promover la recuperación económica de las 

PyMEs y su posterior consolidación dentro del 

sector productivo nacional. La posibilidad de 

integrarse en el sistema comercial mundial, 

se presenta como una opción de crecimiento 

sostenible. Para ello, el Programa apunta 

a dotar a las PyMEs de instrumentos con 

los que articular su inserción en el mercado 

internacional y entre sus fortalezas está la de 

favorecer la asociatividad de empresas; gracias 

a los “Consorcios de Exportación”, distintas 

empresas productoras a pequeña escala 
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Programa Primera Exportación en números 

6
25
60

512
550

7400
13500
18.650

1.000.596

Consorcios y Grupos Exportadores
Empresarios Becados en viaje de capacitación a Barcelona
Millones de euros en Exportaciones Generadas
Empresas Exportadoras
Seminarios Impartidos
Empresas Asesoradas
Suscriptores Newsletter
Empresas Capacitadas
Visitas al sitio: www.primeraexportacion.com.ar

Otro gran desafío que emprendimos 
quienes formamos parte de PPE fue 
la creación del Programa Conciencia 
Exportadora, hoy ejecutado por 
Gas Natural ban como programa de 
responsabilidad corporativa. Conciencia 
Exportadora fue la respuesta explícita a 
una inquietud surgida en el intercambio 
con distintos empresarios. La mayoría 
de ellos coincidía en que si existiera 
una capacitación desde la educación 
formal hacia el comercio exterior, 
muchísimas personas optarían por esta 
posibilidad como opción laboral. Desde 
entonces la Fundación Gas Natural lanzó 
esta iniciativa, destinada a alumnos 
de colegios secundarios, próximos a 
egresar, a quienes les presentamos 
la importancia de la exportación y el 
cuidado del ambiente en el desarrollo 
económico y social del país. Desde 
2007 Conciencia Exportadora orienta a 
jóvenes sobre el comercio exterior como 
una opción profesional con futuro. Sólo 
en ese año capacitamos a 1.574 alumnos 
de establecimientos educativos tanto 
públicos como privados de las zonas 
norte y oeste del Gran Buenos Aires. 

El Programa Primera Exportación nos 

representó por definición tener un 

departamento de comercio exterior de primer 

nivel en forma gratuita y actualizada. Nosotros 

sabíamos muy poco acerca de exportaciones. 

Participar del Programa tanto en el servicio de 

consultoría como en las capacitaciones, nos 

permitió tener una mejora continua. Señalo 

como extraordinario el nivel de servicio que 

hemos recibido a lo largo de estos años. Quiero 

felicitar a la Fundación porque lograron en 

poco tiempo que nosotros pudiéramos, con su 

ayuda, realizar contactos internacionales que 

durante años no pudimos hacer  y agradecer 

a sus directivos por profundizar y perfeccionar 

la mentalidad exportadora de todos los 

argentinos.

Enrique Boggero 
Presidente de IM Compresores S.A.

(Empresa exportadora de compresores de 

estaciones de carga de gas natural comprimido).



21•  EIKON Mención Especial 2001, en la 
categoría “Relaciones con la Comunidad”. 
•  Auspicio de la Secretaría de Recursos 
Sustentables y Política Ambiental de 
la conferencia “El Medio Ambiente en 
las Empresas y las Asociaciones” por 
Resolución 903 del 23 de agosto de 2002 
•  Declaración de beneplácito por parte de 
la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, 2002.
•  Distinción MAGNUS 2002 por el rol en el 
desarrollo del escenario PyME.
•  Reconocimiento de la Cámara de 
Exportadores de la República Argentina, 
en el Día de la Exportación 2003 y 2006 
•  Reconocimiento a la “Labor Social más 
destacada” por la Cámara Española de 
Comercio en la República Argentina, 2003.
•  Reconocimiento de la Asociación de 
Consejeros y Agregados Comerciales 
y Económicos a la Responsabilidad 
Social para el desarrollo de las PyMEs 
argentinas, 2005.
•  Premio EIKON 2005, en la categoría 
“Relaciones con la Comunidad”. 

•  Reconocimiento de la Universidad 
Católica de La Plata por la promoción del 
Comercio Exterior argentino, 2006. 
•  “Premio Exportar 2007”, otorgado por 
la Fundación Exportar del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto como mejor 
programa de promoción de exportaciones 
en el ámbito privado.
•  “Premio Federal a la Exportación 
Argentina” otorgado por la Revista Prensa 
Económica. Noviembre 2008.
•  Revista Prensa Económica: “Premio 
Especial a la Exportación Argentina” al 
Programa Primera Exportación, 2002, 2007 
y 2008. 
•  “Premio Ciudadanía Empresaria” 
en la Modalidad de Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresaria, 
otorgado por la Cámara de Comercio 
de los Estados Unidos en la República 
Argentina (AMCHAM), noviembre de 2008.

Reconocimientos obtenidos en estos ocho años

Entidades públicas y privadas que apoyan a
Primera Exportación y Conciencia Exportadora

Agradecemos especialmente a las siguientes instituciones por ayudarnos a desarrollar  

nuestros programas en estos años: 

AMIA  •  Asociación de Consejeros y Agregados Comerciales  •  Banco Comafi SA.  •  Cámara de Comercio 
Exterior de la Provincia de San Juan  •  Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Zárate  •  Cámara 
Española de Comercio de la República Argentina  •  Centro de Promoción de Exportación de Junín - CEPREX  
•  Ediciones Aduaneras - PC RAM  •  Fundación Exportar / Cancillería Argentina  •  Fundación OKITA  •  IDEC, 
Universidad Pompeu Fabra  •  KHT - Sistema de Información Comercial  •  Ministerio de Comercio Exterior, 
Turismo e Inversiones de la Provincia de Chubut  •  Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  •  Municipalidad 
de Campana  •  Municipalidad de General Rodríguez  •  Municipalidad de Merlo  •  Municipalidad de Tigre  •  
Municipalidad de Junín  •  Municipalidad de San Martín  •  Municipalidad de Vicente López  •  Municipalidad de 
Zárate  •  Programa River Exporta Marca País (CARP)  •  REDIEX - Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay  
•  Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación  •  Secretaría de Cultura de la Nación  •  
Secretaría de Minería de la Nación  •  Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires  •  Universidad Argentina 
de la Empresa - UADE  •  Universidad Católica de La Plata  •  Universidad Católica de Salta  •  Universidad del 
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires  •  Universidad Nacional de Luján  •  Universidad Nacional de San 
Martín  •  Universidad Tecnológica Nacional

Lina Choice´s   Accesorios para mascotas en cuero Alemania, EEUU
Molecular  Lubricantes, ceras para vegetales,  Colombia
   productos químicos  
Emilioycia  Juegos para animadores (disfraces,  España
   hamburguesas gigantes) 
Exelsum  Servicios (Informática, tecnología  España, EEUU
   de información)   
Pampa Gourmet  Dulces, mermeladas y productos  Francia
   a base de miel   
IM Compresores SA GNC (Componentes GNC   Bolivia 
   compresores, surtidores para GNC) 
Falmetal SA  Maquinaria Agrícola (bombas   Venezuela
   de agua para grandes caudales) 
Temet   Soldadoras eléctricas, cargadores, etc Ecuador
Adhevil Seriedad en 
Química Industrial  Cera vegetal para frutas y hortalizas Bolivia, Perú, China
Samet   Bandejas Portacables   España, Chile, Uruguay
GAP Cine & Video Producción cinematográfica  Italia
CienyTec  Instrumentos de precisión, laboratorios  Mercosur
   de análisis para construcciones viales   
Don Antonio Group Alimentos a base de harinas  Sudáfrica
Condor Technologies Software de Gestión para Telefonía Chile
Grupo Garnero  Autopartes    Sudáfrica
Cabaña Las Nenas Pieles de Conejo    Italia
Tupac Acoplamientos Acoplamientos Elásticos   Uruguay, Brasil
Editorial Santa María Libros de contenido religioso  México
Netting S.A.  Redes plásticas para criadero de ostras Chile 
   Redes plásticas para gasoductos     

Razón Social  Producto     Destino

Algunos casos exitosos



2323

El grupo de Apoyo Escolar definió su línea 
de trabajo en la promoción y fortalecimiento 
de valores entre los niños: trabajo, esfuerzo, 
dedicación, responsabilidad, espíritu 
emprendedor y cooperación. Divididos 
de acuerdo a las materias para las que 
se sentían capacitados, los miembros del 
grupo acompañaron a chicos de entre seis y 
trece años durante dos años.

En el contexto argentino de 2002, uno de 
los desafíos más apremiantes consistía 
en resolver el problema de alimentación 
que acuciaba a muchos barrios de escasos 
recursos, y un grupo de voluntarios decidió 
asumirlo, a través de la creación de un taller:  

Taller de nutrición y 
alimentación a base de soja

Los principales objetivos del taller eran 
formar a los participantes en aspectos 
generales y cotidianos de nutrición y 
alimentación e higiene en la cocina, a 
la vez que realizaban una importante 
campaña de difusión de las propiedades y 
uso de la soja en la alimentación humana. 
Como complemento se dictaban talleres 
de cocina en los que se realizaban platos 
diversos a base de soja. Al finalizar el taller 
los participantes recibían un recetario, 
manual de nutrición, delantales, especias 
y porotos de soja para desarrollar en sus 
hogares los conocimientos adquiridos.

Durante el primer mes, los voluntarios 
de Gas Natural ban se capacitaron con 
especialistas y nutricionistas. Fueron 
adquiriendo sus propias prácticas y 

experiencias, preparando y planificando el 
taller que brindarían en el futuro. Fueron 
acompañados por las cocineras del 
Comedor “Nuestra Sra. de Guadalupe” 
del Barrio Almafuerte, La Matanza y del 
Comedor del Barrio San Carlos, Moreno, 
lugares donde se realizaron los talleres. 
Participaron gran cantidad de personas 
del lugar y de otros barrios, como de José 
C. Paz y Merlo y organizaciones como la 
Fundación Pro Vivienda Social.

El programa benefició directamente 
a 1.400 personas, e  indirectamente a 
5.600. La población beneficiaria fueron 
niños, jóvenes y adultos de familias en 
situación de riesgo social, con  escasos 
recursos económicos y necesidades 
básicas insatisfechas.

Aula Fundación Gas Natural es un programa 
comunitario abocado a la promoción social 
y desarrollo de personas que se encuentran 
en un entorno de pobreza. A través de 
sus talleres e iniciativas, procura generar 
habilidades para superar dichas condiciones y 
favorecer la inserción laboral. 

En la actualidad, el Programa ofrece 
una serie de talleres de formación y 
capacitación con indicadores exitosos, 
estructurados según diversas temáticas 
que apuntan a cubrir amplias necesidades. 
Con las distintas experiencias, ha recorrido 
un intenso camino de aprendizaje, a partir 
de la entrega desinteresada de voluntarios 
y el deseo de contribuir, desde la compañía, 
a mejorar la situación de las comunidades 
en nuestra zona de influencia.   

En 2001, la Argentina comenzó a 
atravesar una de las mayores crisis 
socioeconómicas de su historia. Las 
altísimas tasas de desempleo y los índices 
de inflación se podían ver reflejados en 
personas reales con necesidades urgentes. 
Entre los empleados de Gas Natural 
ban, esta situación empezó a despertar 
la intención de involucrarse y ayudar 
a los más necesitados, dando lugar al 
nacimiento del Programa de Voluntarios. 
Por entonces este grupo realizó sucesivas 
reuniones para evaluar qué acciones llevar 
adelante.

El Centro Operativo Crovara, una 
importante planta de Gas Natural ban en el 
partido de La Matanza, vecino del Barrio 
Almafuerte -conocido como Villa Palito-, 
fue una de las zonas más afectadas por 

la crisis. El Padre Basílico Brítez (Padre 
Bachi), párroco de la Parroquia “San Roque 
González y Compañeros Mártires” de ese 
barrio, se acercó a la Empresa en busca 
de ayuda para enfrentar problemáticas 
concretas. Así comenzaron a surgir ideas 
solidarias que pronto se verían plasmadas 
en acciones transformadoras. 

El Barrio Almafuerte se convertía, de esta 
manera, en el lugar donde se desarrollarían 
las primeras iniciativas que hoy constituyen el 
Programa Aula Fundación Gas Natural, con 
siete años de compromiso comunitario. 

Los primeros pasos

Por iniciativa propia, el grupo de voluntarios 
se había organizado en distintos grupos, 
constituyendo seis equipos: “Donaciones”, 
“Apoyo Escolar”, “Taller de Soja”, “Huerta 
Comunitaria” “Taller de Electricidad”  y 
“Taller de Artesanías”.

El equipo de Donaciones -o de Desarrollo 
de Recursos- realizó tres campañas: 
de recolección de medicamentos, para 
la Obra del Padre Bachi y la Sala de 
Primeros Auxilios del Colegio Cardenal 
Copello, de la localidad de Derqui; la 
campaña del mes del niño, que recolectó 
juguetes entre el personal de Gas Natural 
ban y que tuvo como destinatarios a 
los niños del Barrio Almafuerte, tras la 
función de una obra de teatro llevada por 
un voluntario; y la campaña del “mes 
del abuelo”, en la que se visitó a varios 
hogares con la intención de compartir 
jornadas con actividades recreativas.

Aula Fundación
Gas Natural

La Huerta de
San Juan Diego

  
Con el mismo espíritu que animó la creación 
del “Taller de nutrición y alimentación a base 
de soja”, durante seis años -de 2002 a 2007- 
voluntarios de la Fundación Gas Natural 
y Gas Natural ban llevamos adelante 
una huerta comunitaria que contribuyó 
a la nutrición de cientos de familias del 
Barrio Almafuerte. Con la coordinación 
de Fundación Global, y el asesoramiento 
del Programa Pro-Huerta del INTA, el 
programa fue pensado, diseñado y 
ejecutado con la finalidad de brindar 
herramientas para enfrentar la crisis social 
argentina. Además de proveer alimentos, 
la Huerta brindó contención y contribuyó 
al fortalecimiento de las capacidades de 
autodeterminación y de construcción 
individual y colectiva de los participantes.
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Talleres de Formación
y Capacitación

Los Talleres de Formación y Capacitación, 
forman parte de una iniciativa que ha 
cumplido siete años y que ha dado 
respuestas concretas para favorecer las 
condiciones de acceso al trabajo de una 
gran cantidad de personas. Su apuesta 
es contribuir a la construcción de una 
sociedad con individuos que puedan 
tomar decisiones sobre sus propias vidas y 
proyectar un futuro a través de incorporar 
mayores conocimientos y habilidades, que 
los motive a intervenir activamente en la 
comunidad. 

Taller de iniciación práctica
en Electricidad

El Taller de Iniciación Práctica en 
Electricidad comenzó como una de las 
primeras iniciativas del voluntariado en 
2002. Liderada por el mismo voluntario 
desde el comienzo, Diego Dewaele, 
empleado de Gas Natural ban, es la 

actividad de mayor sostenibilidad al haber 
cumplido siete años con una cantidad de 
alumnos que año a año cubre las vacantes. 
Su origen se remonta a las reuniones con el 
Padre Bachi y se inauguró junto con el Taller 
de Artesanías en el Barrio Almafuerte, Partido 
de La Matanza.
La finalidad principal del taller es fortalecer 
a las personas del barrio interesadas en 
adquirir conocimientos sobre oficios, 
transfiriéndoles herramientas para mejorar 
su posible desempeño laboral; apoyarlos 
en la formalización de sus iniciativas y 
ayudarlos a desarrollar las competencias 
básicas para desempeñarse. 
Los asistentes son jóvenes alejados de 
la economía formal a partir de la crisis 
o personas que nunca lograron un 
trabajo siquiera en el sistema informal. 
Las clases del Taller comenzaron en 
2002 con 20 personas inscriptas y 20 
más en lista de espera, en los salones 
de la parroquia. En tiempos de gran 
desocupación en la zona, el taller ofrecía 
una posibilidad de reinserción laboral, 
no sólo por las habilidades enseñadas 
sino también por su certificado, más 
una caja entregada por la Fundación Gas 

De esta manera, los primeros proyectos del Programa de Voluntarios ya estaban 
orientados a la capacitación a través de talleres, con la intención de formar personas que 
fueran capaces de transmitir su aprendizaje a otros en un efecto multiplicador. 

Con el transcurso de los años, las iniciativas más exitosas de los voluntarios fueron 
institucionalizadas por la Fundación Gas Natural, como programas, para darles mayor 
impulso y efectividad. Así, los talleres pasaron a formar parte de la acción efectiva 
en materia de Responsabilidad Corporativa de la Fundación bajo la denominación 
Programa Aula Fundación Gas Natural. 

Lucha contra la desnutrición 
infantil: Promoción de la 
Lactancia Materna. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) vienen 
insistiendo desde hace muchos años en 
la importancia de mantener la práctica 
de la lactancia natural como medio 
de mejorar la salud y la nutrición de 
lactantes y niños de corta edad. 
Los profesionales sanitarios y las 
mujeres saben que la lactancia 
materna proporciona innumerables 
ventajas para la salud, el crecimiento 
y el desarrollo de los niños, disminuye 
el riesgo de gran número de 
enfermedades agudas y crónicas. 
El Programa de Promoción de la 
Lactancia Materna, que apunta a 
luchar contra la desnutrición infantil, 
nació en el año 2004, llevado adelante 
por la Fundación Gas Natural en 
alianza con la Fundación Lactancia y 
Maternidad (Fundalam).  
Sus actividades están dirigidas a dos 
grupos de destinatarios: Familias y 
Madres, y Profesionales de la Salud.
Para el primer grupo existen los 
Encuentros de Sensibilización en 
barrios con poblaciones en situación 
de riesgo social del Gran Buenos Aires 
(Barrio Almafuerte, Barrio La Juanita, 
Derqui, Las Tunas).
Por otro lado se dictan los  Seminarios 
Intensivos para Profesionales,  y las 

Becas “Gas Natural a la Lactancia” 
para participar del Seminario sobre 
Lactancia Materna para Profesionales 
en sede. Estos cursos tienen la 
finalidad de ayudar al personal de 
hospitales y clínicas a acompañar a 
mujeres embarazadas y puérperas a 
amamantar y a brindar los cuidados 
especiales a sus hijos en los primeros 
meses de vida. 
Mediante estos encuentros, se 
han capacitado  más de 340 
profesionales de distintos centros 
de salud, salas de atención 
primaria y hospitales públicos 
del conurbano bonaerense. En 
los últimos meses, se brindó 
capacitación en: Hospital Materno 
Infantil “Teresa Germani” de 
Laferrere; la Unidad Sanitaria de 
Salud del Barrio Independencia 
de La Matanza; Hospital Equiza de 
González Catán; Centro de Salud 
Ignacio Ezcurra de Villa Dorrego y 
la Sala de Atención Primaria Sabin 
de Gonzalez Catán, entre otras. 
En el año 2007 esta iniciativa 
fue distinguida por el Premio 
de Responsabilidad Social 
Comunicativa por su compromiso 
con la comunidad.
A su vez, ese mismo año, la 
Fundación Gas Natural en Argentina 
otorgó becas anuales para cursar la 
Tecnicatura Universitaria que dicta la 
Universidad Nacional de San Martín 
en Puericultura y Crianza, con la 
colaboración de FUNDALAM.

La experiencia del taller de soja, los nuevos conocimientos acerca de las dietas 
necesarias para una alimentación sana y equilibrada, sumado al contacto con las 
madres del barrio y su falta de conocimiento sobre los beneficios de la lactancia 
materna, llevaron a la Fundación a un ambicioso proyecto: 
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Natural con las herramientas necesarias 
para comenzar a trabajar.
Dada la preocupante coyuntura social que el 
barrio ha presentado en el último tiempo 
debido al tráfico y comercialización de 
drogas (cocaína y especialmente entre 
los niños y jovenes, “paco”) y la violenta 
delincuencia juvenil, el taller ha adquirido 
en los hechos un carácter de prevención 
y contención. El profesor del curso, 
acompañado por el Padre Bachi, ha debido 
reformular contenidos y modalidades para 
brindar a los participantes un espacio que 
permita trabajar “valores para la vida”. 
Una señal del éxito logrado es que el  90% 
de los  alumnos, cuyas edades van de los 21 
a los 30 años, manifiesta estar dispuesto a 
enseñarles a otros jóvenes todo lo aprendido 
en el taller. 
En sus prácticas los alumnos realizaron, 
entre otras actividades, tareas de 
mantenimiento y reparación del 
sistema eléctrico de la Parroquia y sus 
dependencias (cocina, baños, salón de 
usos múltiples y comedor comunitario). Ese 
grupo de trabajo logró mejorar –con el apoyo 
brindado por la Fundación Gas Natural— 
las precarias instalaciones eléctricas y la 
reconstrucción de la cocina del comedor 
comunitario “Nuestra Señora de Guadalupe”.  

El Taller de Electricidad me sirvió un 

montón. Participé de las capacitaciones 

durante dos años y hoy estoy a cargo 

de toda la parte de electricidad en la 

Cooperativa del Barrio. A mis 53 años 

puedo dedicarme a este oficio, gracias 

a todo lo aprendido en el taller. Incluso 

estoy tratando de perfeccionarme para 

obtener la certificación de matriculado. 

Antes del taller trabajaba en la 

construcción o hacía changas. Por eso 

quiero agradecerle especialmente a la 

Fundación Gas Natural. Ojalá nunca 

terminen con este tipo de actividades y 

que cada vez más gente pueda participar. 

También quiero agradecerle a Diego 

(voluntario de Gas Natural ban que 

imparte este taller desde el comienzo) por 

todo su trabajo y compromiso que tiene 

con el Barrio.

Esteban Vázquez 
Alumno del Taller de Iniciación 

Práctica en Electricidad

Taller de diseño: manualidades, 
corte y confección

En el marco de la acción de los voluntarios 
y en permanente diálogo con los habitantes 
del Barrio Almafuerte y su Parroquia, 
en 2002 presentamos un taller para el 
aprendizaje del “oficio y arte de diseño, 
corte y confección”. El objetivo estaba 
puesto en entusiasmar especialmente 
a adolescentes para que adquirieran un 
conocimiento que a su vez les brindara un 
medio de vida.
Se comenzó enseñando a hacer ropa 
para muñecas, con retazos conseguidos 
a través de donaciones. Mediante la 
actividad creativa, se trabajó en las clases 
para que las participantes incorporaran los 
conocimientos técnicos necesarios que 
pudieran ser útiles como salida laboral. Con 
la donación de máquinas de coser y retazos 
de tela, y distintos materiales e insumos, 
se completó el primer curso con 25 niñas 
y adolescentes que concurrieron a los 
encuentros semanales. 
En el barrio Almafuerte el taller continuó 
hasta 2004; en Las Tunas se realizó en 2005 
y 2006, mientras que en La Juanita se dicta 
desde 2005 a la actualidad. 

 Taller de
artesanías en papel

Durante el mes de agosto de 2005, desde 
la Dirección de Relaciones Externas de 
Gas Natural ban tomamos contacto con 
la Asociación Civil “Centro de Servicios 
Las Tunas”, hoy llamado “Centro para 
el Desarrollo Local”, organización no 
gubernamental creada en 2003 que recibe 
fondos de la Agencia de Cooperación 
Española y trabaja con el apoyo de algunas 
pocas empresas. La acción del “Centro” se 
focaliza en el barrio Las Tunas, Partido de 
Tigre, Provincia de Buenos Aires. 
Evaluando el perfil de la institución, su 
potencial organizacional y convocatoria en el 
barrio, decidimos realizar algunas acciones 
en conjunto. 
La primera actividad en la zona fue el Taller 
de Artesanías en Papel dictado en el Centro 
Familiar Santa Clotilde del Barrio Las Tunas, 
organización asociada al Centro Para el 
Desarrollo Local. Participaron 46 personas 
inscriptas y seleccionadas previamente por 
profesionales  que analizaron su potencial 
para participar del taller. Esta actividad 
se desarrolló en forma conjunta con un 
taller de nivelación en lectoescritura y 
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comunicación, con la intención de brindar 
habilidades y herramientas que permitieran 
a los participantes elevar su nivel de 
formación básica. Al mismo tiempo se 
dictó un taller de tejido con PET (Polietileno 
Tereftalato), complementario al taller 
de artesanías de Gas Natural ban, con el 
auspicio de Coca Cola de Argentina.
Desde entonces, el taller cuenta 
con la invalorable conducción de la 
profesora Marcela “Muchi” Pérez y el 
acompañamiento de voluntarios de cada 
comunidad. Muchi trabaja desde 1997 en la 
señal de TV por Cable “Utilísima Satelital”. 
Con más de 20 años de experiencia y 
reconocida a nivel nacional, sus clases -que 
pueden denominarse magistrales- son, a la 
vez,  entretenidas y útiles para la población 
participante. La Fundación Gas Natural 
aporta los insumos para el dictado de las 
clases y los honorarios de la profesora, 
además de coordinar la logística del 
taller (horarios, compra y preparación 
de los materiales, transporte, motivación 
del grupo, venta, apuntes, etc.)
Con el correr del tiempo y la experiencia 
fueron surgiendo novedades: el taller 
comenzó a desarrollarse en la sede 
del Club Social y Deportivo “Leopoldo 
Lugones” de Las Tunas, con quien el 
Centro para el Desarrollo Local cerró un 
acuerdo de cooperación para el dictado 
del Taller de Artesanías. 
Para las fiestas de Navidad, el alumnado 
realizó, con las técnicas aprendidas, un 
árbol navideño de casi dos metros de altura, 
que fue donado al Centro. Al finalizar el 

semestre cada participante que cumplió con 
los requisitos básicos establecidos (75% de 
asistencia) recibió su certificado en un acto 
muy emotivo y gratificante para todos los 
que estuvieron involucrados en el taller.
Tras la buena experiencia de 2005, al 
año siguiente se abrieron dos niveles de 
formación: inicial (con enseñanza de las 
técnicas artesanales básicas) y avanzado 
(con enseñanza de técnicas superiores y 
más específicamente orientadas a productos 
artesanales para la venta). 
A raíz de su éxito, el Taller de Artesanías 
en Papel se replicó en el barrio La Juanita, 
Partido de La Matanza, Provincia de Buenos 
Aires. Se brindó en dos turnos dada la alta 
matrícula inicial y la capacidad del aula. 
La profesora se sintió muy acompañada 
y contenida por las autoridades del lugar, 
comprometidas con la realidad del barrio 
a través de la Cooperativa, integrada por 
ex piqueteros que rechazaron recibir un 
subsidio por no trabajar y formaron el 
Movimiento de Trabajadores Desocupados 
de La Matanza en 1995. Con el liderazgo 
de Toty Flores, importante referente 
social, promueven el trabajo genuino y 
autosustentable a través de distintos tipos 
de emprendimientos, como el taller textil, 
un jardín de infantes, pasantías, una editora 
de sus propios textos, entre otros. En la 
actualidad trabaja un plantel de más de 48 
miembros y más de 600 personas del barrio 
están involucradas en los emprendimientos 
que genera la Cooperativa. El taller sigue 
funcionando hasta hoy. 

Feria del Libro Infantil 

Durante dos semanas en el mes de Julio 
de 2005, se llevó a cabo, con gran éxito, 
el Taller de Artesanías en Papel en la 16ª 
Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Ese año asistieron aproximadamente 255 
niños de cinco años en adelante, quienes 
demostraron entusiasmo e interés 
por aprender la técnica de origami, 
dictada por Muchi Pérez.  Participaron 
activamente durante los 45 minutos 
de clase y se realizaban largas filas de 
espera para ingresar.
Los niños aprendieron a hacer 
camisas, lápices, señaladores, sobres, 
portarretratos y carteles para el 
escritorio, y a decorarlos ellos mismos.  
En el taller se repartieron bolsas a modo 
de  obsequio, que contenían golosinas, 
jugos, folletos de prevención de 
accidentes por monóxido de carbono y 
de uso racional del gas, más un pequeño 
manual con las técnicas aprendidas.

“Manos de Nazareth”

Primer emprendimiento surgido 
del voluntariado en 2004, en el 
barrio Almafuerte. Motivadas 
por las voluntarias, un grupo de 
mujeres iniciaba el camino del 
microemprendimiento, creando  
“Manos de Nazareth”. Ya organizadas, 
produjeron artesanías (angelitos 
para comunión, muñecas, tarjetas y 
tarjetones, arbolitos de Navidad, etc.) 
y las comercializaron con el apoyo de las 
voluntarias de Gas Natural. 
Asimismo, invitadas por Gas Natural ban 
y Fundación Gas Natural, participaron en 
la Feria del Libro Infantil colaborando en 
el dictado del taller y compartiendo el 
conocimiento adquirido en esos años.
Participaron del taller más de mil 
niños en edad escolar y “Manos de 
Nazareth” vendió más de dos mil 
pesos en artesanías. 
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Taller de pintura y
apreciación del arte

El Taller de Dibujo y Pintura para niños se 
realizó durante 2005 y 2006 en los barrios 
Pinazo,  Del Viso, La Juanita y Las Tunas 
con la profesora Mónica Bergamo. El 
objetivo del taller fue brindar a los niños 
herramientas y habilidades para crear 
y apreciar el arte, admirar la belleza y 
encontrar en la pintura un espacio para 
la imaginación y la apertura a un mundo 
mágico. Los niños participantes recibían 
sus propios artículos y creaban guiados 
por la profesora. 
A través del arte y el dibujo se trabajó sobre el 
valor de la convivencia y la aceptación del otro. 
Se programó una serie de actividades 
muy variadas en los distintos centros 
donde se realizó el taller: bajorrelieves, 
alcancías de cartapesta, máscaras, cajas 
decoradas, portarretratos, motivos 
florales decorativos y murales. Vimos 
con alegría cómo los niños se vincularon 
excelentemente con la dinámica de 
las actividades, trabajaron muy bien 
en grupo y desarrollaron muy buena 

continuidad en los trabajos.
Estos talleres promueven -además de 
la relación con el arte- la interacción 
grupal y el desarrollo individual y 
social, estimulando la cooperación y la 
solidaridad entre ellos; fortalecen los 
vínculos positivos dentro del grupo, 
ayudan a  revalorizar la propia producción 
y la del compañero,  y animan a la  
responsabilidad y a la constancia.

Los Talleres de Formación y Capacitación, 
nacidos de las acciones que los voluntarios 
desarrollaron en el contexto más crítico 
de la Argentina, hoy forman parte de una 
iniciativa que ha cumplido siete años y 
que ha dado respuestas concretas para 
favorecer las condiciones de acceso al 
trabajo de una gran cantidad de personas. 
Con ellos apostamos a contribuir a 
la construcción de una sociedad con 
individuos que puedan tomar decisiones 
sobre sus propias vidas y proyectar un 
futuro a través de incorporar mayores 
conocimientos y habilidades, que los 
motiven a intervenir activamente en la 
comunidad.

Programa de orientación 
y fortalecimiento 
de iniciativas 
emprendedoras

En 2007 este Programa asesoró 
a artesanos y comerciantes del 
Barrio Las Tunas para que pudieran 
comercializar los productos 
generados en los distintos talleres 
que brinda la Fundación Gas 
Natural. Dejó entre sus participantes 
distintos conocimientos económicos 
y productivos para otros proyectos 
que puedan diseñar en el futuro. 
Además, abordó las dificultades 
aparecidas a la hora de buscar 
y mantener el trabajo: creencias 
negativas, repetición de modalidades 
fallidas, discriminación y falta 
de perseverancia en un mismo 
puesto. Se trató de fortalecer todo 
tipo de iniciativas emprendedoras, 
despertando ideas de superación 
personal a través del trabajo 
y otorgando herramientas 
indispensables para encarar 
cualquier negocio.

En el barrio La Juanita, el Taller de 
Artesanías en Papel se dictó por 
primera vez en 2006. Las clases se 
realizaron en la sede de la Cooperativa 
del barrio, presidida por Toty Flores. 
Durante 2007 medimos especialmente 
las distintas etapas del dictado de 
clases y su evolución, al darle al taller 
un sesgo más productivista. Aquí los 
principales resultados: 

En números

• Este taller continúa funcionando hasta hoy.

91

70%

80%

100%

mujeres del barrio La Juanita 
completaron el curso 2007 y 
recibieron sus certificados.

de las participantes no posee un 
trabajo remunerado y perciben 
en las artesanías una posibilidad 
laboral muy importante.

han podido vender sus 
producciones.

de las participantes  del Taller 
requirieron su continuidad.    

2004 2005 2006 2007 2008

     25      61      56      91      132

      -     100     100     137        -

     30      30      40      17      25

      -       -       -       -      70

Programa    

Taller de artesanías en papel 
(personas capacitadas)  

Taller de pintura y apreciación de arte (cantidad 
de niños participantes)

Taller de iniciación en electricidad 
(personas capacitadas)

Taller de Alfabetización Digital

Se capacitaron en total 914 personas
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Programa
Emprendedores sociales 

Desde 2002, quienes trabajamos en  la 
Fundación Gas Natural ayudamos a poner 
en acción la vocación solidaria de los 
empleados de Gas Natural en la Argentina. 
A través del Programa de Voluntarios, 
diseñamos estrategias que fortalezcan 
el compromiso comunitario, creando 
espacios para el desarrollo de iniciativas que 
promuevan soluciones a los problemas que 
afectan a sus comunidades.
Tras culminar una de las etapas más 
críticas de la historia social y económica 

de la Argentina y en su quinto año de 
ejecución, el Programa de Voluntarios de 
Gas Natural vio nacer entre su gente el 
deseo de generar proyectos alternativos a 
los que la empresa ofrecía. Esta modalidad 
surgió a partir de necesidades que  los 
empleados veían en comunidades que ellos 
conocían personalmente. Convencidos de la 
riqueza que esto significaba para el trabajo 
voluntario y sus beneficiarios, decidimos dar 
impulso a las nuevas propuestas.
Así fue como adoptamos para el período 

2007-2008 un nuevo diseño para su 
desarrollo e implementación, y el 
Programa de Voluntarios pasó a llamarse 
“Emprendedores Sociales Gas Natural”. 
A través de este programa, los voluntarios 
obtienen recursos y  apoyo institucional para 
lograr, junto con ONGs y otras instituciones, 
objetivos de promoción social muy difíciles 
de alcanzar sin apoyo. De esta manera  
el Programa Emprendedores Sociales 
también favorece la conciliación entre la vida 
personal y la vida laboral: que el empleado 
pueda llevar inquietudes y preocupaciones 
personales al ámbito en donde trabaja 
y desde allí, recibir una contribución, 
representa una instancia muy beneficiosa 
para ambas partes. 
En este nuevo diseño, la Fundación Gas 
Natural apoya a los voluntarios de la 
compañía para la ejecución de proyectos 
e iniciativas comunitarias que se orientan 
al desarrollo sostenible y la superación de 
las condiciones de pobreza. Conscientes 
de las demandas sociales de los tiempos 
actuales, desde nuestros inicios asumimos 
el compromiso de brindar respuestas 
concretas a las necesidades más urgentes 
de nuestra zona de distribución. El desafío 
se estableció en el paso de la promoción 
de la solidaridad, en la que los empleados 
participaban de las propuestas de acción 
que ofrecía la empresa, a la promoción 
de proyectos comunitarios orientados al 
desarrollo sostenible. 
El Programa Emprendedores Sociales 
se propone apuntar a la promoción 
humana integral. Si bien la mayoría de las 
problemáticas de una manera u otra persiste 
después de la grave crisis 2001-2002, se ha 
dado una importante recuperación, y las 
necesidades comunitarias  fueron cobrando 
distintos matices. Con los cambios en su 
implementación, mantenemos el objetivo 
original del Programa, que consiste en  
canalizar la voluntad de los empleados de 

ayudar a que otros se ayuden a sí mismos. 
Para los voluntarios de la Compañía, ser 
voluntario implica ser para los demás. 
Lograr empatía con las personas a las que 
se acompaña, de modo tal de intentar hacer 
propias sus necesidades. El emprendedor 
voluntario busca llevar alegría y bienestar. 
En las acciones prevalece más que lo que 
se hace, el cómo se hace. Esto implica tener 
una actitud positiva, que nace de la buena 
voluntad, unida a la formación y al trabajo 
en equipo.
Para seleccionar los proyectos, convocamos 
a concurso y se conformó un jurado que 
se desempeñó basado en el objetivo 
de promover aquellos que estuvieran 
fundados en criterios y valores alineados 
con la filosofía de la Fundación Gas Natural 
en Argentina: sustentabilidad, viabilidad, 
equipo de trabajo, creación de valor social 
y capital social, impacto, deseabilidad, 
eficiencia, replicabilidad.

En esta primera 
experiencia, el Jurado 
estuvo integrado por:

Horacio Cristiani
Presidente de Gas Natural ban 

María Bettina Llapur
Directora de Relaciones Externas de 

Gas Natural ban

Guillermo Ceballos Serra
Director de Recursos Humanos de 

Gas Natural ban 

Graciela Adán
Presidente de Fundación Global 

Claudia Paladino
Directora del Centro para el
Desarrollo Local Las Tunas
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Proyectos ganadores 2007 

Los seis Proyectos que fueron 
seleccionados en 2007 son:

• “Cuentos para ver- Teatro para 
leer” presentado por Carlos Sarlo. 
Organización: Jardín de Infantes Nº 979. 
El Proyecto consiste en la Promoción de 
la lectura a través de la representación 
de obras infantiles puestas en escena 
por los padres y la comunidad 
educativa. 
Gregorio de Laferrere, Partido de La 
Matanza, Provincia de Buenos Aires.

• “Curso de Iniciación en Informática” 
presentado por Diego Dewaele. El 
Proyecto propone el dictado de un curso 
en Informática con la finalidad de brindar 
herramientas y conocimientos para mejorar 
las condiciones de empleabilidad.  
 Barrio Almafuerte (ex Villa Palito), Partido 
de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

• “Invernadero Santa Cruz” presentado 
por Alejandra Brañas. Plantea  la creación 
de un invernadero para colaborar con la 

nutrición y la formación de valores. 
Rosario de la Frontera, Provincia de Salta.

• “Hogar de Niños Ricardo Servente” 
propuesto por Eduardo Rodríguez. 
Consiste en la creación de una sala de 
computación/ informática y área de 
recreación a fin de apoyar y sostener 
a niños y adolescentes  derivados de 
juzgados que residen en un hogar de 
tránsito, con el objetivo de brindarles un 
espacio de esparcimiento y diversión 
propio y acorde a sus edades. 
Villa de Mayo, Partido de Malvinas 
Argentinas.

• “Biblioteca Comunitaria La Juanita” 
presentado por Patricia Sclocco.  
Propone el acondicionamiento de la 
biblioteca, mejorando sus condiciones 
edilicias y el espacio físico, así como la 
disposición de  los libros para optimizar 
su aprovechamiento. El proyecto incluye 
la colaboración con el programa de 
Analfabetismo Cero. 
Barrio La Juanita, Gregorio de 
Laferrere, Partido de La Matanza, 
Provincia de Buenos Aires.

• “Futuro en Juego, Programa de 
Educación Física” presentado por 
Mariana Olivares. Es un programa 
integral de Educación Física que busca 
brindar un espacio deportivo que ayude 
a desarrollar habilidades sociales de 
los niños para su integración con la 
Comunidad, poniendo el énfasis en el 
trabajo en equipo. 
Barrio Las Tunas, Partido de Tigre, 
Provincia de Buenos Aires.

Durante los meses de enero y febrero de 
2008 se recibieron las presentaciones y 
rendiciones de los proyectos voluntarios 
aprobados en el Concurso 2007. Todos 
los proyectos alcanzaron sus objetivos 
y presentaron en condiciones sus 
rendiciones.

Programa Emprendedores
Sociales 2008

En el mes de mayo se lanzó el Concurso 
de Proyectos 2008. Realizamos distintas 
actividades de promoción y sensibilización 
sobre el Programa Emprendedores Sociales, 
diseñamos folletos que fueron distribuidos a 

todo el personal de la compañía y colocamos 
en las carteleras afiches de difusión del 
Concurso. Como parte de la capacitación a 
los emprendedores sociales, se realizó un 
encuentro donde la Fundación Global y el 
área de Relaciones Externas de la compañía 
explicaron a los interesados los alcances y 
características de la iniciativa. 

El jurado del año 2008
estuvo integrado por:

Horacio Cristiani
Presidente de Gas Natural ban

María Bettina Llapur
Directora de Relaciones Externas

de Gas Natural ban

Graciela Adán
Presidente de Fundación Global

Ana Muro
Coordinadora RSE de CEADS

Claudia Paladino
Directora del Centro para

el Desarrollo Local Las Tunas
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Proyectos ganadores 2008

De los 18 proyectos participantes, fueron 
elegidos seis ganadores, más dos 
menciones especiales, solicitadas por 
el Jurado a la Fundación dado el alto 
nivel de las presentaciones. En un acto 
encabezado por el presidente de Gas 
Natural ban, se firmaron los acuerdos 
de colaboración entre la compañía y los 
empleados. De este modo fueron ocho los 
“aportes de promoción” otorgados para el 
desarrollo de los proyectos. 

Los proyectos ganadores fueron los 
siguientes: 
• Proyecto Productivo “La Bloquera” de 
la Fundación Plan Techos, presentado por 
Javier García Moritán. Promueve la cultura 
del trabajo con talleres de capacitación 
para emprendedores sobre construcción de 
bloques de hormigón. 
 Los Polvorines y otras localidades en la 
zona oeste del Gran Buenos Aires.

• “La Guía Barrial”, en busca de la identidad 
y el cooperativismo, presentado por Paula 
Luchinin, Carlos Ficalora y Jorge Bruno. 
Propone diseñar y editar una guía de la 
localidad Cuartel V que facilite la ubicación 

de las instituciones y organizaciones, 
nombre de las calles y números de puerta 
de los cinco barrios que la conforman. La 
guía pretende fortalecer la identidad barrial 
y el espíritu cooperativo.
Cuartel V, Moreno, Prov. de Buenos Aires.

• “Me gusta leer y escribir” de la 
Fundación Manos Abiertas, presentado 
por Nora Córdoba. Su objetivo es brindar 
herramientas pedagógicas a 25 niños 
para que logren los objetivos curriculares 
correspondientes al primer ciclo, a través de 
un taller de lectoescritura.
Barrio Parque Intendente Alvear, Villa de 
Mayo, Prov. de Buenos Aires

• Diseño y readecuación de la Sede Social 
UASI La Cava, de la Fundación Desarrollo a 
través del Deporte, presentado por  Patricia 
Sclocco. Propone acompañar al grupo de 
jóvenes que coordinan el proyecto para 
rediseñar su espacio de trabajo (iluminación, 
ventilación, armar mesas de trabajo, 
estantes, etc.) aportando a la construcción de 
valor y capital social. 
Barrio La Cava, San Isidro, Prov. de Bs. Aires.

• Taller Musical El Arte, disparador 
del aprendizaje cotidiano, de la ONG 

El Caldero, presentado por Florencia 
Cánepa. Consiste en un Taller de música 
para la formación de un conjunto vocal-
instrumental, con énfasis en el trabajo 
individual y colectivo de 25 niños entre  
cuatro y once años. 
Benavidez, Prov. de Buenos Aires.

• “De la calle al proyecto de vida”, de la 
Asociación Argentina Pro Hogares y 
Promoción del Discapacitado, Monseñor 
Francois, presentado por Mariana 
Olivares. Su objetivo es colaborar con 
la rehabilitación y brindar actividades y 
espacios de encuentro en el Hogar, que 
trabaja en la promoción integral de personas 
con discapacidad física, que viven allí.
Capital Federal

Menciones

• “El calor del Deporte”, del Club Atlético Atlas 
(Subcomisión de Padres de las Divisiones 
Inferiores de Fútbol), presentado por Lucila 
Alvarez, Cintia Lavia y Marcelo Marzarini. 
Su proyecto es acondicionar el ambiente 
donde se realizan actividades deportivas y 
recreativas, a través de la extensión de la red 
de gas natural, instalación interna y colocación 
de artefactos para calefaccionar.
Moreno, Prov. de Buenos Aires.

• “Familias: ¡A escena!” del Jardín de Infantes nº 
979, presentado por Carlos Sarlo. Su objetivo 
es dar continuidad al proyecto desarrollado 
en 2007, brindando un ámbito de contención 
mediante la utilización del teatro como 
catalizador social. Desarrollar capacidades 
artísticas en niños, adultos y ancianos del 
barrio. Talleres y jornadas.
Laferrere, La Matanza, Prov. de Buenos Aires.
   

Lecciones aprendidas

Uno de los mayores logros del Programa 
es la posibilidad que ofrece de identificar 

el compromiso comunitario, el grado de 
involucramiento con causas sociales y la 
capacidad de gestión y articulación con los 
que cuentan los empleados de la compañía.   
Contar con empleados activos en sus 
comunidades y con un gran capital vincular 
y social no sólo facilita a la empresa el 
cumplimiento de su misión sino que 
también ayuda a desarrollar su compromiso  
en inversión social. 
Proyectos presentados por emprendedores 
sociales Gas Natural han sido incorporados 
como programas de Responsabilidad 
Corporativa de la compañía más allá del 
proyecto puntual, o han inspirado otras 
actividades de inversión social. 
 

Tuve el honor y el placer de participar en las dos 

ediciones del programa para Emprendedores de la 

Fundación Gas Natural. 

Gracias a ellos pudimos hacer que los chicos del 

Jardín de Infantes N° 979 de Laferrere, público y 

gratuito, tuvieran acceso a obras de teatro negro, 

tradicional y de títeres, montadas por ellos mismos, 

por sus padres y por los docentes de la institución. 

Además, que dispusieran de una profusa biblioteca 

para niños con la posibilidad, mediante la creación 

de mochilas viajeras, de llevar los libros a sus casas 

para poder leerlos junto a sus familias y promover la 

lectura desde temprana edad.

Nos animó la esperanza de hacer llegar algo tan 

necesario como el disfrute de obras artísticas a 

familias que, debido al medio socioeconómico en el 

que viven, no acceden con facilidad. De esta manera, 

tratamos de que el goce provocado por el arte no 

sea patrimonio de una minoría, sino que al acercar 

a otros la posibilidad de crear, no se conviertan en 

meros espectadores sino que se transformen en 

protagonistas de las mismas obras que crean.

Nuestro mayor agradecimiento a la Fundación 

Gas Natural y felicitaciones por estos quince 

años de fecundo trabajo.

Carlos Alberto Sarlo
Empleado de Gas Natural ban. Participante de las 

dos ediciones del Programa
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Programa
Lectura Natural

Lectura Natural nació en la segunda mitad 
de 2008 con el objetivo de promover el 
hábito de la lectura y colaborar en la lucha 
contra la deserción escolar. El programa se 
desarrolla junto al Centro para el Desarrollo 
Local Las Tunas en el Partido de Tigre. 

Para poder evaluar y contemplar resultados, 
como programa piloto, se decidió convocar 
a dos instituciones escolares de diferentes 
niveles de educación: un jardín de infantes y 
una escuela primaria. 

Como institución de nivel inicial se 
seleccionó al Jardín Pucará N° 915 que 
cuenta con salas para niños de  tres, 
cuatro y cinco años y su alumnado es 
de 150 niños. Mientras que la Escuela 
Primaria Básica con la que comenzamos 
a trabajar fue la nº 53, que tiene una 
asistencia de 600 chicos, entre uno y seis 
años. 

Las familias que envían a sus hijos a la 
EPB n° 53, son las más vulnerables del 
barrio Las Tunas. Presentan grandes 
necesidades insatisfechas y producto 
de esto tienen serias dificultades para 

vincularse con la institución escolar. 
Los chicos presentan enfermedades 
relacionadas a la pobreza como la sarna, 
bajo peso, obesidad, desnutrición y 
problemas de conducta, entre otros.

Contexto de aplicación 

Para la elaboración del programa, en 
permanente consulta con el Centro para 
el Desarrollo Local, a fin de conocer las 
necesidades más acuciantes del barrio, 
llegamos a las siguientes conclusiones, que 
su vez, serían puntos de partida: 
-Los niños de bajos recursos tienen serias 
dificultades para acceder a la lectura, 
situación que impacta negativamente en el 
desarrollo de otras habilidades. 
-Las escuelas públicas no poseen suficientes 
recursos para comprar libros y los docentes 
no siempre están capacitados para facilitar 
el encuentro del niño con los libros. 
-Los adultos no tienen el hábito, como 
tampoco habilidades, en muchos casos, 
para acompañar y estimular a los niños 
a leer disfrutando, y suelen asociarlo a la 
obligatoriedad de estudiar generando una 
reacción negativa en los niños.

Objetivos

• Estimular el desarrollo de habilidades 
de lectura en niños del primer ciclo para 
favorecer las capacidades de estudio y 
aprendizaje.
• Fortalecer la educación pública brindando 
capacitación a docentes y directivos.
• Favorecer la relación de los niños con sus 
padres, abuelos o personas a cargo de ellos, 
propiciando un espacio de encuentro a partir 
de los libros y la lectura.
• Apoyar los espacios de bibliotecas en 
las escuelas. 
• Crear espacios de lectura en las familias de 
los alumnos 

Acciones

Siguiendo una metodología de trabajo con 
los alumnos y sus familias, en el primer año 
del programa realizamos actividades en dos 
escuelas del barrio

Presentación y entrega de libros: 
En el mes de septiembre de 2008 la 
Fundación Gas Natural participó de la 
presentación institucional del Programa 

ante la comunidad educativa de la Escuela 
nº 53 y del Jardín de Infantes Pucará. Con la 
presencia de padres, docentes y alumnos se 
hizo entrega de los libros con los cuales se 
desarrollaron las actividades contempladas 
en el programa. Posteriormente se 
realizó una visita a las bibliotecas de 
los establecimientos educativos que 
participaron en esta primera etapa del 
proyecto.

Primer Encuentro de Promoción de Lectura: 
Fiesta Lectura Natural
En noviembre del mismo año, se desarrolló 
el primer Encuentro de Promoción de 
Lectura,  con la participación de 100 niños 
del barrio Las Tunas y, orientados por los 
docentes del Centro Para el Desarrollo 
Local, se llevaron a cabo actividades lúdicas, 
lecturas a libro abierto y narraciones 
de cuentos. Bettina Llapur, Directora de 
Fundación Gas Natural participó en el 
encuentro, que también contó con la 
presencia de los maestros de la escuela n° 
53, del Jardín Pucará y del Centro de Apoyo 
Familiar Santa Clotilde. También asistieron 
delegados municipales, concejales y otras 
autoridades estatales. 



2008 Distinción Konex para la 
Fundación Gas Natural, reconocida como 
una de las mejores cinco “Fundaciones 
Empresariales” en Argentina de la década.

2008 Premio a la “labor social 
empresaria 2008”- Cámara Española 
de Comercio de la República Argentina 
(CECRA)
 

2007 Premio Responsabilidad Social 
Comunicativa – Programa Promoción de 
la Lactancia Materna. 

2004 Eikon-Mención Especial al 
libro “Formación y Proyecto. Otras vías 
para el tercer sector” en la categoría 
Publicaciones Institucionales.

2003 Premio “Ciudadanía Empresaria” 
– American Chamber of Commerce 
(AMCHAM) al Programa de Voluntarios. 
Mención Honorífica en la categoría Promoción 
Social por la Huerta Comunitaria San Juan 
Diego.

2003 Premio “Emprendedor Solidario” 
– Foro Ecuménico Social. El Programa de 
Nutrición y Huerta Comunitaria “San Juan 
Diego”. Primer premio en la categoría 
Empresa – Alimentación.

Por medio de la presente, la Fundación 

Konex desea hacerles llegar sus más sinceras 
felicitaciones con motivo del 15° Aniversario de la 
Fundación Gas Natural.

Son los criterios de ejemplaridad, 
profesionalismo y excelencia los que deben 
tenerse en cuenta a la hora de reconocer 
a aquellas personas e instituciones que 
contribuyen al crecimiento de nuestro país. 

El destacado trabajo que la Fundación Gas 
Natural viene realizando en materia de educación, 
promoción social, desarrollo sustentable y 
protección del medioambiente fue el que le valió, 
por decisión del Gran Jurado, el Premio Konex 
2008 como una de las cinco mejores Fundaciones 
Empresariales de la década 1998-2007.

El apoyo de la Fundación Gas Natural a 
proyectos oficiales y de ONGs brinda una real 
contribución a un mejor desarrollo de nuestra 
comunidad. El programa Primera Exportación, 
facilitando a las PyMES su inserción en el 
mercado exterior, es de una importancia 
fundamental para la economía argentina. 

Por la relación que la une a nuestra Fundación, 
hacemos votos para que todos los proyectos que 
se propongan en el futuro alcancen el éxito de los 
que han llevado a cabo hasta el momento.

Reiterándoles nuestras felicitaciones, los saluda 
atentamente,

Dr. Luis Ovsejevich
Presidente Fundación Konex

Agradecemos a las siguientes Instituciones y
Organismos que nos han apoyado:

AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)
Asociación Argentina Pro Hogares y Promoción del Discapacitado, Monseñor Francois.
Asociación Civil El Caldero
Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina-AMCHAM 
Cámara Española de Comercio de la República Argentina
Cáritas Argentina
Cáritas San Isidro
Cáritas San Justo
CEADS (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible) 
Centro Para el Desarrollo Local Las Tunas
Club Atlético Atlas
ComunicaRSE
Comunidad Organizada
Cooperativa del Barrio La Juanita
FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales)
Foro Ecuménico Social
Fundacion Cecilia Baccigalupo  
Fundación Del Viso
Fundación Delia y Ester  
Fundación Desarrollo a través del Deporte
Fundación Global
Fundación Manos Abiertas
Fundación Plan Techos
Fundación Pro Vivienda Social
Fundación Sagrada Familia    
FUNDALAM (Fundación Lactancia y Maternidad) 
Hogar de Niños Ricardo Servente, Villa de Mayo
IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria)
IDEC, Univeridad Pompeu Fabra, Barcelona, España
Invernadero Santa Cruz, Rosario de la Frontera, Provincia de Salta.
Jardín de Infantes Nº 979, Laferrere
Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza 
Municipios de la zona de distribución de GNB
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Parroquia San Roque González y Compañeros Mártires, La Matanza.
Sala de Primeros Auxilios de la Congregación Hijas de Santa Ana.  
UADE (Universidad Argentina de la Empresa)
Unión Vecinos en Acción, San Carlos, Moreno

`

Premios obtenidos por
la Fundación Gas Natural en Argentina

Un compromiso sostenido

Es importante destacar que la Fundación Gas Natural desarrolla todas sus 
iniciativas a través de una estructura de organizaciones interconectadas que 
fomenta la construcción de una Red Social integrada por todos los actores. 
Así, junto con las empresas distribuidoras gasistas integradas en el Grupo Gas 
Natural, diferentes instituciones, participantes y colaboradores,  interactuamos 
posibilitando la transmisión de conocimiento, el surgimiento de nuevas 
iniciativas y la mejora de las ya existentes, generando un vínculo de confianza 
entre todas las unidades de la Red. 



Listado de Becados para la Maestría de
FLACAM desde 1993 a 2009

ARDOUIN SHAND, Alfredo - Comunicador Social. Santiago de Chile, Chile. Proyecto: Incorporación 

de la Dimensión Ambiental en la Formulación Programática de SEPADE (Chile). BARRIENTOS, 

Manuel - Ingeniero Civil. Asunción, Paraguay. Proyecto: Parque Residencial Cateura, Asunción. 

CALDERON SALINAS, Rodrigo - Lic. en Sociología. Santiago, Chile. CASTILLO, Jhorlin – Arquitecto. 

Mérida, Venezuela. CHAVEZ, María Concepción - Lic. en Enfermería. Asunción, Paraguay. Proyecto: 

Sistema de Tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos Patógenos Hospitalarios. DE 

COCK, Marcela – Arquitecta. Corrientes, Argentina. Proyecto: Lineamientos para una estrategia 

de desarrollo ambiental, Barrio Quinta Ferré, Corrientes. FLORES, Ana – Arquitecta. Asunción, 

Paraguay. Proyecto: Rehabilitación urbana Asentamiento Virgen del Carmen, Asunción. GOELZER, 

Ana Lucía – Arquitecta. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: Ecomuseu da 4ta. Colonia Italiana, Silveira 

Martins, Río Grande Do Sul, Brasil. GRAEFF, Elena – Arquitecta. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: El 

patrimonio cultural y el proceso de reformulación del 1º PDDU de Porto Alegre. HERNANDEZ, Nieves 

- Ing. en Rec. Naturales. Barquisimeto, Venezuela. Proyecto: Bases para el Desarrollo Sustentable 

del Valle de Quibor,  Lara, Venezuela. JUGO BURGUERA, Luis – Arquitecto. Mérida, Venezuela. 

Proyecto: Ciudad Educativa/Ciudad Parque: Mérida y el Río Albarregas.LOPEZ de FLORES, Glenda 

– Arquitecta. Barquisimeto, Venezuela. Proyecto: La organización social en Unidades Comunitarias 

de Construcción con tecnología apropiada como instrumento para el Desarrollo Local. Caso Barrio 

La Lucha. MORALES, Jhonny Ayma - Ing. Agrónomo. La Paz, Bolivia. PEREIRA De ARAÚJO, 

Carlos Dacio - Dr. en Medicina. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: Un projeto de saúde ambiental para 

o territorio de influencia da Avenida do Trabalhador no Municipio de Porto Alegre. POZZOBON, 

Regina - Ingeniera Civil.  Porto Alegre, Brasil. Proyecto: A sustentabilidade da participacao social 

nos processos de desenvolvimento - Da mobilizaçao a apropiacao de conhecimento. RAMOS 

GUTIERREZ, Víctor – Agrónomo. La Paz, Bolivia. Proyecto: Manejo y conservación ‘in situ’ de la 

biodiversidad andina de tubérculos andinos. RODRÍGUEZ PEREZ, Betty Mariela – Ingeniera. Caracas, 

Venezuela. 

1994-1995: BETTINELLI, Iris Mina – Arquitecta. Montevideo, Uruguay. Proyecto: Z.A.P. Zona de 

actividad productiva, Montevideo. CONSTANTINO, María Eugenia – Abogada. Asunción, Paraguay. 

DA SILVA, Luis Claudio - Ing. Forestal. Santa María, Brasil. Proyecto: Parque das Missões. Uma 

proposta para o desenvolvimento sustentavel da região: cultura, natureza e turismo. DUARTE 

RAMOS, Edgar Elías - Lic. en Cs. Guaraníes. Asunción, Paraguay. HAUSER, Ghissia – Arquitecta. 

Porto Alegre, RS, Brasil. Proyecto: Alternativa ambiental para un parque tecnológico na regiao 

metropolitana de Porto Alegre: a redescoberta de navegantes. MORGAN, Rosa - Ing. Civil. Santiago, 

Chile. MUÑOZ  ELSNER, Diego – Ingeniero. La Paz, Bolivia. Proyecto: Propuesta metodológica de 

Experimentación Agroecológica Participativa para PROCADE  (Programa Campesino Alternativo 

de Desarrollo). MUSSI, Rodrigo - Ing. Quím. Asunción, Paraguay. MUZELL JARDIM, Virginia – 

Arquitecta. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: Plan Director. Proceso de Reformulación. PIÑEIRO RAMOS, 

Elizabeth - Lic. en Educación. Caracas, Venezuela. Proyecto: Capacitación de técnicos y profesionales 

del poder local como apoyo al proceso de descentralización. SANDIA RONDON, Luis Alfonso - Lic. 

en Geografía. Mérida, Venezuela. Proyecto: Evaluación de impacto ambiental de las actividades 

agropecuarias sobre la salud de la población del Municipio Rivas Dávila, Edo. Mérida, Venezuela. 

VASATA MACCHI SILVA, Margareth – Arquitecta. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: Estrategias para a 

gestao ambiental em área de periferia urbana na microbacia do Arroio Feijó-Viamao. VILLAGRAN, 

María Angélica - Docente / Consultora en Educación Patrimonial. Santa Maria, Brasil. Proyecto: 

Educação Patrimonial na Quarta Colônia. 

1995 -1996: CASTELLANOS, Marlenis Josefina - Licenciada en Comunicación Social. Lara, Venezuela. 

Proyecto: Hacia el Desarrollo Sustentable: Caso Campo Lindo, Valle de Quibor, Lara, Venezuela. 

COSIO SAENZ, Mauricio - Ing. Agrónomo. Cochabamba, Bolivia. Proyecto: La Maica: una zona 

piloto en busca de un desarrollo sustentable. CHACON VILLALBA, Manuel Jesús Javier – Arquitecto. 

Arequipa, Perú. Proyecto: Recuperación del valle urbano del Chili. GELPI, Adriana – Arquitecta. Porto 

Alegre, Brasil. Proyecto: Alternativas para el desarrollo, organización territorial y manejo ambiental 

del Polo Energético de Candiota, El caso de Hulha Negra y Candiota. ZILLMER GOMEZ, Rosemary 

- Ing. Agrónomo. Toledo, Brasil. Proyecto: Diagnóstico ambiental no trecho entre o clube de caça e 

pesca e o recanto municipal de Toledo, as margens do rio Sao Francisco visando a implantacao de 

um centro turístico.  ZUCHETTI, Anna - Microbióloga Ambiental. Lima, Perú. Proyecto: El nuevo rol 

del Municipio en la gestión de los servicios de saneamiento. El caso de San Mateo. Perú.  1996-1997: 

ASIBEY, Francis – Economista. Asunción, Paraguay. Proyecto: Bases económicas para adoptar un 

criterio de negociación sustentable para mitigar las externalidades ambientales del sector industrial 

de Itaguá. CAMACHO, Carlos - Lic. en Educación. Mérida, Venezuela. Proyecto: Consolidación de 

la dimensión ambiental en el Currículum de las Escuelas Básicas Integrales (I Etapa) del Estado 

Mérida, Venezuela. Caso Escuela San José Las Flores. COMASSETTO, Carlos Roberto – Arquitecto. 

Porto Alegre, RS, Brasil. Proyecto: Conquista do Centro de Eventos das Actividades Rur-Urbanas de 

Porto Alegre e Constituicao de ONG. COTRINA MATOS, María Carmen - Trab. Social. Lima, Perú. 

Proyecto: Proyecto Piloto de Formación Ambiental en la comunidad de San Juan de la Cuenca Baja 

del Valle del Lurín, Pachacamac, Lima, Perú. ENRICO DE MARTORELL, Adriana G. – Agrimensora. 

Tafí Viejo, Tucumán, Argentina. Proyecto: Cruz Roja y un nuevo desafío: desarrollo sostenido en 

asentamientos rurales. ESTIVALET, Cilón – Economista. Porto Alegre, RS, Brasil. Proyecto: Museu 

da Araucaria.  GARCIA MELÉNDEZ, Francisco Javier – Biólogo. Querétalo, México. Proyecto: Unidad 

de aprovechamiento integral del bosque “El Esfuerzo”. Conservación, producción y manejo forestal 

en el Ejido 20 de abril, Reserva de la Biósfera “El Cielo”, Tamaulipas, México. GAYOSO, Jorge – 

Ingeniero. Valdivia, Chile. Proyecto: Bases para la Gestión Ambiental Sustentable del Predio San 

Pablo de Tregua. (Cefor /Uach). GONZALEZ DIAZ, José Rafael – Arquitecto. Mérida, Venezuela. 

Proyecto: La Universidad integrada al medio. El modelo de Lagunillas.  GONZALEZ F., Elizabeth – 

Ingeniera. Montevideo, Uruguay. Proyecto: Ambiente Urbano: Niveles de Contaminación Sonora 

(Caso Montevideo). GRUENBERGER PEREZ, María Jenny - Lic. en Sociól. La Paz, Bolivia. Proyecto: 

Fortalecimiento a la coordinación interna de LIDEMA. NUÑEZ, Horacio – Arquitecto. Lima, Perú. 

Proyecto: Proyectación Ambiental y Gestión Municipal: el caso de la cuenca Alta del Río Rimac. 

RIBEIRO LENZI, Silvia – Arquitecta. Florianópolis, Brasil. Proyecto: Plano Costa do Sol.  VALENTE, 

Vera Lucia – Arquitecta. Asunción, Paraguay. Proyecto: Alternativas de gestión del planeamiento. El 

Plan de Desarrollo Urbano-Ambiental de Asunción del Paraguay. 

1997-1998: ALCAZAR VALLE, Luis Carlos – Arquitecto. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Proyecto: 

Porongo: estrategias para un desarrollo sustentable.  ALMIRON, Carlos – Arquitecto. Ypacarai, 

Paraguay. Proyecto: Plan de Saneamiento Ambiental Integral de Ypacaraí - Paraguay. CANTERO, 

Rosa - Lic. en Biol. y Geología. Luque, Paraguay. Proyecto: Planificación y estrategias de gestión 

ambiental con enfoque local del Municipio de Luque. LUYO, Melisa - Lic. en Cs. Biol. Lima, Perú. 

Proyecto: Desarrollo del potencial ecológico y económico de las lomas de Pachacamac mediante el 

uso de atrapanieblas. MARASQUIN, Marilú – Arquitecta. Porto Alegre, RS, Brasil. Proyecto: Nuevos 

abordajes para el desarrollo urbano. Sistema de soporte para las decisiones en la ciudad de Porto 

Alegre. MENDOZA FLORES, Jesús Edwin – Sociólogo. Cochabamba – Bolivia. Proyecto: Educación 

para la gestión ambiental en el Distrito nº 8 en la Ciudad de Cochabamba. PAZ MORAES, Maira 

Inez – Arquietcta. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: Renovaçao urbana de un hito: estudo de caso: 

Area de FEBEM. RIGOTTI, Luiz Fernando - Ing. Agrónomo y Arq. Porto Alegre, RS, Brasil. Proyecto: 

Proposta para estrutura da Secretaria do Planejamento Municipal / Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre. Momento de transiçao. PDDU / 2 PDDUA. ROJAS MARCOS, Carlos – Sociólogo. Lima, Perú. 

Proyecto: Desarrollo de Capacidades locales para la gestión ambiental participativa. Experiencia 

piloto en  cuatro distritos del cono norte de Lima.  SCOTTO CABRICES, Alba Ligia – Socióloga. 

Caracas, Venezuela. Proyecto: Gestión comunitaria para el desarrollo sustentable. Caso: Adopción 

del Fogón de Leña mejorada en caseríos campesinos de Sanare. Caso: Microcuenca Urupe-Yacambú 

- Edo. Lara, Venezuela. SONDA, Claudia - Ing. Forestal. Curitiba, Brasil. Proyecto: Estrategias para el 



uso sustentable del Area de Protección Ambiental de la Serra da Esperanca.  SCHMIDT, Héctor - Dr. 

en Abogacía. El Bolsón, Argentina. Proyecto: Nuevas estrategias empresariales en gestión ambiental 

a nivel local. Consolidación de una empresa constructora y proyectista de carácter corporativo. 

VARELA, Carmen – Geógrafa. Valdivia, Chile. Proyecto: Grupo de Estudios Urbanos (G.E.U.) La 

alternativa sustentable para el crecimiento y desarrollo de las Ciudades Intermedias del Centro-

Sur de Chile. 

1998-1999: ARAGON CUADROS, Socorro – Arquitecta. Ilo, Perú. Proyecto: Estrategia de participación 

comunal para el desarrollo de la gestión urbana ambiental de ILO. ARBOLEDA FRANCO, Victoria – 

Bióloga. Quito, Ecuador. Proyecto: Iniciativas de autogestión como herramienta para el desarrollo 

comunitario sustentable en San Lorenzo, Esmeraldas, Ecuador. CAPITANACHI MORENO, Clío 

– Arquitecta. Xalapa, México. Proyecto: Elevación de la calidad de vida urbana a través de la 

participación comunitaria en el rescate y mejoramiento de las áreas verdes urbanas en ciudades 

medias. COSTA SCHNOR, Janemary - Arquitecta y Urbanista. Candiota, RS, Brasil. Proyecto: 

Alianzas comunitarias para la elaboración del Plan Director de Candiota. DE LOS RIOS ORELLANA, 

Gloria - Profesora en Ciencias de la Educación. Lima, Perú. Proyecto: Expansión vital desde la 

Escuela. HERRERA CHIQUILLO, Fernando – Economista. Pereira, Colombia. Proyecto: La Gestión 

del Ambiente desde las Empresas. Programa de Especialización. Facultad de Administración de 

Empresas. Universidad Externado de Colombia. LANAO MARQUEZ, Augusto - Ing. Ambiental. Lima, 

Perú. Proyecto: Proyecto Valleverde, infraestructura y supraestructura. LIMA MORRA, Roberto - Ing. 

Civil y Sanitarista. Asunción, Paraguay. Proyecto: Saneamiento urbano-ambiental de la ciudad 

de Tobatí. LLAHUILLA CUNO, Johnny – Arquitecto. Arequipa, Perú. Proyecto: Río Chili, Signo 

de Vida. MAYO SIMON, Pedro Pablo - Ing. en Minas. Ica, Perú. Proyecto: Desarrollo Sustentable 

de Marcona y su influencia regional. PACHECO FLORES, Juan Carlos – Ingeniero. Callao, Perú. 

Proyecto: Recuperación, regeneración y diversificación de ecosistemas en el humedal Los Pantanos 

de Villa. RIVEROS PEÑA, Víctor Antonio – Arquitecto. Asunción, Paraguay. Proyecto: Ecoturismo en 

Independencia: una alternativa de desarrollo. 1999-2000: ARAGON DURAND, Fernando – Biólogo. 

México. ARAOZ, Danko – Arquitecto. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Proyecto: Eco-Museo para 

la recuperación ambiental de El Torno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  DIAZ, Rosa – Arquitecta. 

Asunción, Paraguay. GONZALES, Edwin – Antropólogo. Lima, Perú.  LANGUASCO, Ana María - Lic. 

en Educación. Lima, Perú. Proyecto: De la Escuela a la Casa, una experiencia de Gestión Ambiental 

Urbana. MUÑOZ, Roberto - Ing. Forestal. Valdivia, Chile. RON HENRIQUE, Yodelis – Socióloga. 

Mérida, Estado de Mérida, Venezuela. Proyecto: Ruta Ecológica. La educación y formación ambiental 

como vía para el Desarrollo Sustentable. TEXIEIRA, Adénaor - Ing. Agrón. Bagé, Brasil. TSUI CHONG, 

Ana – Arquitecta. Lima, Perú. 

2000-2001: AMADOR ZARAGOZA, Laura - Lic. en Administración. Xalapa, México. Proyecto: Una 

forma diferente de desarrollar el turismo, un turismo sustentable integral; caso, La Mancha - El 

Llano, Veracruz, México. CASTILLO, César – Arquitecto. Lima, Perú. Proyecto: Gestión inmobiliaria 

y productiva. Distrito de Pachacamac. Parcelas Autosustentables, caso Las Palmas, Valle de Lurín. 

CHAVES BARCELLOS, Ana Beatriz – Arquitecta. Porto Alegre - RS – Brasil. Proyecto: Conceitos 

inovadores de Espacos Integrados de Entretenimiento, Lazer e Cultura. GUEVARA, Diego – 

Arqueólogo. Lima, Perú. Proyecto: Proyectos Integrados y Capacidad Organizativa de la Asoc. de 

Autoridades de la Cuenca del Río Lurín (AAM). KOTEK, José – Economista. Porto Alegre - RS – Brasil. 

Proyecto: Sustentabilidad económica futura.  MORRUDO BABOT, Lorena – Arquitecta. Bagé - RS 

– Brasil. Proyecto: Abraçando Sonhos. PEDREIRA, María Regina - Ingeniero Civil. Imbituba - SC – 

Brasil. Proyecto: Estratégias para o Desenvolvimento Sustentável da Ibiraquera. QUIROZ, Octaviano 

– Geógrafo. Sanare - Edo. Lara – Venezuela. Proyecto: Gestión Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Área Inmediata de Resguardo de un Embalse. Caso: Proyecto Yacambú Quibor. 

2001-2002: BATISTA, Marcia Regina – Geógrafa. São José, Brasil. KRAS BORGES, Synthia - 

Arquitecta / Urbanista. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: Cidade rururbana: construçao de um conceito a 

partir da coletividade. GOMEZ, María del Rosario – Bióloga. Bogotá, Colombia. Proyecto: La gestión 

social en la implementación de alternativas de aprovechamiento sostenible de fauna silvestre 

en zonas de conflicto.  LUIZ ALVES, Adriane - Arquitecta/Urbanista. Bagé, Brasil. Proyecto: Plano 

diretor nas áreas históricas. GAROFALO, Susana Noemí – Bióloga. Guayaquil, Ecuador. Proyecto: 

Alternativas de desarrollo sustentable. PIVETTA MELLO, Gianine – Arquitecta. Porto Alegre, Brasil. 

Proyecto: Construçao de uma paisagem de integraçao metropolitana. Caso Alvorada - Porto Alegre 

– Viamâo. STRUBING, Doris – Arquitecta. Asunción, Paraguay. Proyecto: La creatividad del lider 

en el desarrollo sustentable. DIAZ, Alvaro - Ing. Químico. Viña del Mar, Chile. Proyecto: Proyecto 

de desarrollo sustentable en Viña del Mar. Inserción ambiental y revalorización de la identidad del 

Estero en la ciudad. CHAVEZ QUISPE, Victor - Lic. en Ciencias Políticas. La Paz, Bolivia. Proyecto: La 

educación superior frente al dilema del desarrollo sustentable y la globalización. NAVARRO TORRES, 

Félix - Ing. Agrónomo. Tarija, Bolivia. Proyecto: Elaboración de un vitae sobre desarrollo sostenible y 

capacitación en  cuatro subcentrales agrarias de influencia del CETHA emborozu en la Prov. de Arce, 

Tarija, Bolivia.  SALAZAR ARGUEDAS, Sergio – Sociólogo. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. 

Proyecto: Gestión participativa para el ordenamiento territorial: el proceso en Palmares, Costa Rica.  

SCHMIDT COLQUE, Carlos Vladimir – Arquitecto. La Paz, Bolivia. Proyecto: Del desarrollo prepotente 

a la vitalidad conciente. ZEVALLOS VELARDE, Carlos Renzo – Arquitecto. Lima, Perú. Proyecto: El Río 

Chili: Jardín del Perú. 

2002-2003: AGOST, Laura – Arquitecta. Villa Sanagasta, Argentina. Proyecto: Casa del MERCOSUR - 

Incubando Ciudad. BRACCALENTI, Juan Carlos - Lic. en Ecología. Río Gallegos, Argentina. Proyecto: 

Pescar para quedarnos. 2003-2004: CALELLA, Héctor - Ing. Agrónomo. La Rioja, Argentina. Proyecto: 

Ordenamiento territorial y ambiental para el manejo sustentable de la Cuenca del Río de Los 

Sauces. Departamento Capital y Sanagasta. CANET, Viviana – Abogada. Capital Federal, Argentina. 

Proyecto: Desarrollo Sustentable con identidad.  CORREA MACHADO, Cimara - Lic. en Educ. Física. 

Pelotas, Brasil. Proyecto: Desarrollo del Proyecto Ruta de las Orquídeas. CORZO, Raúl Ramón 

- Ing. en Recursos Naturales Renovables para Zonas Aridas. La Rioja, Argentina. Proyecto: Una 

estrategia de intervención en el manejo sustentable de cuencas semiáridas. Sanagasta. FERRETTI, 

Vanina - Lic. en Cs. Biológicas. Bernal, Argentina. Proyecto: Historias ambientales. La lectura del 

paisaje como herramienta para la comprensión de la complejidad ambiental y la revalorización de 

espacios urbanos. GARCIA MARZULO, Silvana - Asistente Social. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: 

Reasentamiento sustentable. GOITES, Enrique - Ing. Agrónomo. La Plata, Argentina. Proyecto: 

Recuperación del Parque Martín Rodríguez. Ensenada.  HADDAD GASPAR, Andréa – Socióloga. 

Sao Pablo, Brasil. Proyecto: Construcao de Diálogo entre Poder Público e Moradores do Entorno da 

Serra da Contareira. LEDO LEON, Ricardo - Ing. Agrónomo. Oruro, Bolivia. Proyecto: Zonificación 

agroecológica y agroturística como alternativa para el Desarrollo Sustentable de las comunidades 

rurales. LUNA MALDONADO, Carlos Manuel - Dis. Industrial. Pereira, Colombia. Proyecto: Diseño 

de productos para un desarrollo sostenible (Estrategias viables). MELO SOARES, Alexandre - Dr. 

en Abogacía. Pelotas, Brasil. Proyecto: Marco legal regulatório num cenário de sustentabilidade.  

NAYAR, Fabio – Ingeniero. Orán, Salta. Proyecto: Programa de mejoramiento Ambiental en pequeñas 

comunidades rurales (Caso Piloto: Isla de Cañas y Cortaderas, Finca Santiago, Salta). RODRIGUEZ, 

Carlos Manuel – Arquitecto. Mar del Plata, Argentina. SOLER, Antonio - Abogado Ambientalista. 

Pelotas, Brasil. Proyecto: Aplicabilidad de la legislación ambiental y/o urbanística sobre espacios 

de interés ambiental en Pelotas y un nuevo marco legal sustentable. ZAFFALON, Gerson – Arq. / 

Urbanista. Pelotas, Brasil. Proyecto: San Gonzalo – Canal das Lagoas. 2003-2004: ABREU MARQUEZ, 

Nena – Arquitecta. Mérida, Venezuela. Proyecto: Escuelas Bolivarianas Sustentables. Programa Físico 

Ambiental Pedagógico. ARAMAYO, Luisa Susana – Abogada. Salta, Argentina. Proyecto: Liderazgo y 

protagonismo social de los profesionales y rol de las entidades intermedias de defensa de usuarios 

y consumidores en la actual sociedad de consumo. AVILA DE LOMBARDO, Myriam – Arquitecta. 

Asunción, Paraguay. Proyecto: Recuperación del paisaje urbano del Bo. Bella Vista. BERCOVICH, 

Patricia - Lic. en Geografía. Neuquen, Argentina. Proyecto: Incidencia de los diseños arquitectónicos 

y urbanísticos en la violencia comunitaria. ESCOBAR de BAREIRO, Diana – Arquitecta. Asunción, 

Paraguay. Proyecto: La responsabilidad social empresarial como modelo de negocio y de gestión 

para empresarios del siglo XXI. FERNÁNDEZ HERRERA, Maite - Lic. en Derecho. La Habana, 



Cuba. Proyecto: Sobre la protección jurídica de las Reservas de la Biosfera. GOMEZ ASTUDILLO, 

Myriam – Arquitecta. Valle Viejo, Catamarca. Proyecto: Fortalecimiento institucional y social 

para la gestión integrada del desarrollo urbano y ambiental sustentable, San Fernando del Valle 

de Catamarca, Argentina. GONZALEZ GUERRA, Ricardo José – Arquitecto. Mérida, Venezuela. 

Proyecto: Horizonte de Participación Comunitaria en la Protección Ambiental. Caso de El Tropicón. 

HERNÁNDEZ HUERTA, Arturo Heriberto – Biólogo. Xalapa, México. Proyecto: Fortalecimiento de la 

Inserción de la Dimensión Amb. en las escuelas del centro de Veracruz. HERRERO, Ev a Gloria - Lic. 

en geografía. Neuquén, Argentina. Proyecto: Posibilidades de desarrollo ambiental sustentable, a 

partir de cambios estructurales en la actividad frutícula. IBANEZ RASCH, Cláudio – Contador. Santa 

María, Brasil. Proyecto: O papel da tributaçao como agente regulador dos recursos ambientais-um 

estudo de cado no Municipio de Santa María R/S. LABORDE DOVALI, Alberto – Biólogo. México, 

DF, México. Proyecto: Desarrollo de indicadores para el análisis de impactos en proyectos dirigidos 

a la conservación de la naturaleza en México. LOPEZ, Jorge – Bioquímico. Eldorado, Argentina. 

Proyecto: Desarrollo urbano sustentable a partir de la Gestión del Arroyo Pomar, en el Lago Ziegler. 

MUNZENMAYER GARCIA, Luis Alberto – Ingeniero. Nueva Imperial, Chile. Proyecto: Autogestión de 

abastecimiento de agua para una política de gobierno. 

2004-2005: ORELLANA MORELLO, Boris – Arquitecta. Cochabamba, Bolivia. Proyecto: Contaminación 

de empresas petroleras y transportadoras de gas y el impacto ambiental en el trópico boliviano 

(biodiversidad). ORELLANA URCULLU, Ignacio José - Ing. en Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Viña del Mar, Chile. Proyecto: Desarrollo de una estrategia sustentable de gestión municipal. 

ORELLANA URQUIOLA, Freddy - Ing. Agrónomo. Tarija, Bolivia. Proyecto: El desarrollo sostenible 

en un área de transición demográfica en una zona expulsora y recesión económica  en la zona 

receptora. PALACIOS, Florentino Ricardo – Arquitecto. Catamarca, Argentina. Proyecto: El rediseño 

de los espacios urbanos abiertos como estrategia del ordenamiento ambiental: el caso de San Fdo. 

del Valle de Catamarca. PARNOW ENNES, Reginaldo – Abogado. Santa María, Brasil. Proyecto: A 

efetivação dos directivos sociais no desenvolvimento do Plano Diretor do Municipio de Santa María. 

ZAMPEDRI, Marcelo – Arquitecto. Chajarí, Argentina. Proyecto: Desarrollo turístico sustentable 

para la Microregión Norte de la Región de Salto Grande. BERNAL, Romeo - Ingeniero Agrónomo. 

San Salvador, El Salvador. Proyecto: De los desastres al Desarrollo Sustentable en los Municipios 

de Tecoluca y San Vicente, Dto. de San Vicente, El Salvador, Centroamérica. BERTUCCI BRUNÉ, 

Verónica - Ingeniero Agrónomo. Montevideo, Uruguay. Proyecto: Una propuesta innovadora: 

Turismo alternativo Sustentable en una Región de frontera (Montecasero-Bella Unión). CASTRO 

MERCADO, Denisse Jenny - Licenciada en Ingeniería Química. Tarija, Bolivia. Proyecto: Territorio 

y Sustentabilidad...Municipio de Entre Ríos, Tarija, Bolivia. CRISTALDO, Juan Carlos – Arquitecto. 

Asunción, Paraguay. Proyecto: Creando ambiente, haciendo ciudades, construyendo. Enriqueciendo 

la cultura institucional de HPM-PY. FUCARACCE, Jorge – Arquitecto. Buenos Aires, Argentina. 

Proyecto: Hacia la formación de un arquitecto humanista con sustentabilidad social y comprometido 

con el ambiente. JIMENEZ VELEZ, José Antonio – Ing. Forestal. Loja, Ecuador. Proyecto: Diseño de 

la estrategia ambiental en la actividad cafetalera de Corecaf en la Región sur. MIRANDA, Marilyn 

– Arquitecta. Encarnación, Paraguay. Proyecto: Desarrollo Sustentable de Encarnación. ORILLO 

MASS, Luis – Ing. Agrónomo Zootécnico. Cajamarca, Perú. Proyecto: Cajamarca en camino a una 

mejor calidad de vida. PEÑA VAZQUEZ, Maria Stella – Arquitecta. Asunción, Paraguay. Proyecto: 

Propuestas para el mejoramiento de la atención materno/infantil en hospital público: iniciativas 

para impulsar el empadronamiento maternal. PEREZ RAMIREZ, Juan José – Biólogo. Cancún, 

México. Proyecto: Proceso de internalización y/o apropiación de una empresa social integradora 

en tres grupos sociales de dirigentes orígenes y composición, del monte del Estado de Quintana 

Roo, México. RODRIGUEZ, Lidia – Arquitecta. Trelew, Argentina. Proyecto: Trelew, pueblo de todos- 

espacios para el encuentro. SCHEPIS, Aurelia – Abogada. Lanés, Argentina. Proyecto: Hábitos de 

consumo responsable para un municipio sustentable.  

2005-2006: ANSALDO, Alexis Gabriel - Lic. en Marketing. Pilar, Argentina. Proyecto: Emprendimiento 

“Urbano y orgánico” ambientación natural. CAMPANA ALTUNA, Florencia - Lic. en Sociología 

y Ciencias Políticas. Quito, Ecuador. Proyecto: Sistemas productivos campesinos y dinámicas 

migratorias en el eco-sistema de bosque seco en el sur del Ecuador. DE SA DA SILVA, Joseliene – 

Arquitecta. Palmas, Brasil. Proyecto: Plano Diretor de Palmas, Tocantins: da implantação à prática. 

GRANDE, Andrés Ignacio - Ing. Hidráulico. La Plata, Argentina. Proyecto: Manejo integral de recursos 

hídricos en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. LORINI RODRIGUEZ, Daniela - Lic. 

en Arquitectura. La Paz, Bolivia. Proyecto de Tesis: Albergue Ecoturístico “San Marcos”. MARTINEZ, 

María Soledad – Abogada.Zapala, Argentina. Proyecto: Vivir mejor es una elección. OCAMPO, John 

Jairo – Adm. del Medio Ambiente. Pereira, Colombia. Proyecto: Fortalecimiento de Asocateg como 

organización piloto en el manejo de guadua en el eje cafetero. PALAZON FARAONE, Rosa María - Lic. 

en Ciencias de la Comunicación. Lambaré, Paraguay. Proyecto: Comunicación para un Programa de 

Desarrollo Sustentable. Asunción, Paraguay. PRADO RIVERA, Javier Manuel – Arquitecto. Arequipa, 

Perú. Proyecto: Intervención sostenible en la campiña de Arequipa. RODRIGUEZ MARTINEZ, 

Miguel – Arquitecto. Arequipa, Perú. Proyecto: Proyecto parque zonal “La Parada” distrito de 

Sachaca, Arequpa. SUAREZ MALAGA, Edith Vivian – Arquitecta. Arequipa, Perú. Proyecto: 

Recuperación del Pueblo tradicional “Carmen Alto” y su entorno paisajista-agrícola. TAURO, 

Alejandra – Bióloga. Xalapa, México. Proyecto: Entre “-Logias”, “Ismos-” y demás yerbas: una 

nueva cosmovisión del paisaje (sustentable). WELZEL, Betti Marlene – Psicóloga. Curitiba, Brasil.

Proyecto: O cooperativismo como recurso de inclusão social: uma análise dialética de seus 

desafios e impactos na educação e promoção do desenvolvimento sustentable. ZIVANO, Graciela 

– Arquitecta. La Plata, Argentina. Proyecto: Hacia un modelo sustentable de cooperación bilateral 

Italia - Argentina, Unión Europea – Latinoamérica. 

 2006-2007: ARANGO ORENO, Harold Alberto - Ing. Agrícola. Bogotá, Colombia. royecto: “Promover 

el desarrollo sustentable en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Alto Fragua 

Indiwasi, Colombia.” ARIAS SEVILLANO, Erick – Arquitecto. Arequipa, Perú. Proyecto: “Los barrios 

técnico- artesanales como propuesta de integración Urbano- social de las áreas peri- urbanas del 

cono norte de Arequipa- Villa Las Canteras.” ARRIETA VELEZ, Ingrid Karime – Arquitecto. Cartagena 

de Indias, Colombia. Proyecto: “Vivir la Ciénaga.” BARROS, Roxana Mariela - Lic. en Geografía. 

Neuquén, Argentina. Proyecto: “Uso de los recursos naturales en la Cuenca del Río Catan Lil.” 

BLANCO, Pablo Daniel - Lic. en Turismo y Lic. en Historia. Trelew, Argentina. Proyecto: “Plan 

estratégico de desarrollo turístico de Gaiman. Hacia un uso sustentable del ambiente.” BORGES 

ARAGONEZ, Iára – Socióloga. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: “Auto- sustentavilidade assentamento 

Belo Monte.” CABRERA LOPEZ, Elizabeth - Lic. en Ciencias Biológica. Ypacarai, Paraguay. Proyecto: 

“Agricultura sustentable, desarrollo rural y educación en comunidades aledañas a áreas protegidas 

claves en el Bosque Atlántico del Alto Paraná.” CARDOZO, Dante Daniel - Lic. Turismo. Asunción, 

Paraguay. Proyecto: “Desarrollo sustentable de la cerámica en Areguá.” CHAVARRÍA LAGOS, 

Angélica Matilde - Ing. Ambiental. Temuco, Chile. Proyecto: “Nudos de Sustentabilidad local, 

como base para la planificación del desarrollo desde la cuidadanía”. CITRINOVITZ, Adriana – 

Arquitecto. Neuquén, Argentina. Proyecto: “Pilo Lil en las interfases socio- territoriales. Planificación 

y empoderamiento para su desarrollo sustentable.” DELGADO GOMEZ, Dora Luz – Socióloga. 

Medellín, Colombia. Proyecto: “Que hay del otro lado del túnel- un paso de sustentabilidad.” 

DIAS, Soraia Aparecida – Arquitecto. Santo André, Brasil. Proyecto: “De favela a bairro e de bairro 

a cidade.” GAVIDIA MENDOZA, Joreny Jusmila  - Lic. en Biología. Caracas, Venezuela. Proyecto: 

“Propuesta de un modelo de manejo de desechos sólidos en una localidad del estado Vargas, 

Venezuela.” GIL VILLEGAS, Angélica María - Ing. Ambiental y en Recursos Naturales. Guadalajara 

de Buga, Colombia. Proyecto: “El consumo de productos ecológicos (PE) como estrategia 

para lograr la sustentabilidad de la población rural de la región centro sur del Valle del Cauca, 

Colombia.” GONZALEZ VALENCIA, Juan Esteban - Ing. Ambiental. Medellín, Colombia. Proyecto: 

“Implementación de sistemas agroecológicos en el corregimiento de San Cristóbal.” GUTIERREZ 

VALDERRAMA, Jorge Enrique – Microbiólogo. Bogotá, Colombia. Proyecto: “Fundación PROCREA- 

alternativas educativas para la sustentabilidad.” MENDOZA LEWIS, Jadder - Lic. en Biología. Puerto 

Cabezas, Nicaragua. Proyecto: “Fomento socioeconómico del art 8 del CBD en la gestión de la 



Sustentabilidad del Desarrollo de las Regiones Autónomas de Nicaragua.” NUSS GIRONA, Sergi 

Girona - Lic. en Ciencias Ambientales. Girona, España. Proyecto: “Plan estratégico de desarrollo de 

la Asociación de Naturalistas de Girona.” ROCCA, Julieta - Ing. Agrónoma. Chos Malal, Argentina. 

Proyecto: “La Sustentabilidad en la ganadería transhumante del Norte neuquino”. STUR, Adrián 

– Arquitecto. Paraná, Argentina. Proyecto: “Turismo como alternativa de desarrollo sustentable en 

pequeñas comunidades.”  TALADRID, María del Rocío – Abogada. Formosa, Argentina. Proyecto: 

“Por una cuidad saludable. Caso de estudio: Tercera villa del Rosario- Cuidad de Formosa.” 

ZAMORANO HERNANDEZ, Oselda – Arquitecto. Xalapa, México. Proyecto: “Banderilla cuidad Verde 

y polo de desarrollo sustentable.” 

2007-2008: ALVAREZ MONTHIEL, Pablo Omar - Ing. Civil. Danlí, Honduras. Proyecto: “Sin café no hay 

mañana, pero no hay mañana sin sustentabilidad.  Plan de Desarrollo Territorial de la cuenca del Río 

Namole, Municipio del Paraíso.” AVILA NOGUERAS, Víctor Manuel – Lic. en Economía. Quito, 

Ecuador. Proyecto: “Estrategias de sustentabilidad para procesos de desarrollo local en la provincia 

de Cotopaxi, Ecuador.” CAMARENA BERRUECOS, Pedro Guillermo - Arquitecto Paisajista. México 

DF, México. Proyecto: “La Reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, paisaje cultural de México.” 

CORALI, Ángel Mario – Lic. en Economía. Jujuy, Argentina. Proyecto: “Iniciativas para la promoción 

de políticas y estrategias de fortalecimiento institucional de una gestión sustentable, en el ámbito de 

la Municipalidad de la ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy, Argentina.” CRESPO TELLERÍA, 

Javier Julio – Arquitecto. La Paz, Bolivia. Proyecto: “Balcones andinos urbanos.” DEL ROSSO, Franco 

Rafael – Lic. en Biodiversidad. Formosa, Argentina. Proyecto: “Gestión predial para el manejo de 

campos productivos en la Prov. de Formosa.” FERNÁNDEZ QUIROGA, Carmen Zdenka – Arquitecta. 

La Paz, Bolivia. Proyecto: “Parque agrario sustentable en Chinchaya Checka.” GALARDI, Verónica 

Daniela - Diseñadora en Com. Visual. Comodoro Rivadavia, Argentina. Proyecto: “De la tradición a la 

innovación, Centro Patagónico de Ecodiseño.” GAMBETTA QUELOPANA, Renza Lourdes – 

Arquitecta. Tacna, Perú. Proyecto: “Nuevo modelo de gestión cultural basado en políticas de 

desarrollo sustentable”. GUTIERREZ JARABA, Johon Jairo – Ing. Civil . Cartagena de Indias, 

Colombia. Proyecto: “Del turismo insustentable al turismo como oportunidad: el caso de 

Galerazamba corregimiento de Santa Catalina en el Depto. de Bolívar, Colombia.”. KRAPP, Catalina 

– Ing. Agrónoma. Catamarca, Argentina. Proyecto: “Minería a cielo abierto, áreas protegidas y 

turismo,¿ es posible que convivan las tres actividades en Catamarca?” LASCOUTX RUIZ, Alfredo 

David – Lic. en Comunicación Social. Mérida, Venezuela. Proyecto: “Reordenación territorial de una 

interfase rural como respuesta a la expansión urbana en una ciudad montana andina.” LLANO 

CASTAÑO, Juan Pablo – Ing. Ambiental y RR. NN. Guadalajara de Buga, Colombia. Proyecto: 

“Estimación del valor de la Ciénaga de Tiacuante o El Conchal en términos de captura de CO2 y 

disminución de nitratos como herramienta de decisión para la declaración del humedal bajo la 

categoría de Parque natural Regional.”  MENDES GABRIEL, Natasha - Arquitecta y Urbanista. Santos, 

Brasil. Proyecto: “Trazando la red, tejiendo el futuro: en la práctica del desarrollo sustentable.” 

MOYANO SORIA, Gustavo Walter – Ing. Agrimensor. Maldonado, Uruguay. Proyecto: “Desarrollo 

náutico del arroyo Maldonado.” MUÑOZ JIMENEZ, Oscar – Lic. en Biología. Cuatrociénagas, México. 

Proyecto: “Ecosistema del humedal del Valle de Cuatrociénegas.” OBANDO ORTIZ, Francia Elena 

- Profesional en Finanzas y Negocios Int. Santiago de Cali, Colombia. Proyecto: “Reorganización de 

la institución FUNVIVIR.” OLIVEIRA PERES, Zelmute – Lic. en Comunicación Social. Sao Lorenzo do 

Sul, Brasil. Proyecto: “Camino Pomerano como factor de desenvolvimiento local.”  PATIÑO ALZATE, 

Bibiana Mercedes – Arquitecta. Medellín, Colombia. Proyecto: “Genética del paisaje: el caso del 

borde urbano de la ciudad de Medellín.” RIART ARCE, Celeste María Victoria - Arquitecta. Asunción, 

Paraguay. Proyecto: “Líneas estratégicas para el desarrollo sustentable del Distrito de Villa Florida.” 

ROMEU FARIAS, Sabrina - Arquitecta y Urbanista. Santa Vitória do Palmar, Brasil. Proyecto: 

“Revitalización fronteriza, un espacio de placer para la región.” VASQUES de CAMPOS ARAUJO, 

Roberto – Adm. de Empresas. Sao Paulo, Brasil. Proyecto: “Por una política de gestión de residuos 

sólidos socialmente justa, económicamente eficiente y ecológicamente prudente.” VILLADIEGO 

CONEO, Leopoldo Enrique – Arquitecto. Cartagena de Indias, Colombia. Proyecto: “De la venta al 

arraigo. Renovación urbana integradora para La Boquilla.” VILLARREAL MOLINA, Howard de Jesús 

– Arquitecto. Cartagena de Indias, Colombia. Proyecto: “Cartagena 1000 veces heroica, 1000 veces 

más bella”. 2008-2009: ALVAREZ YEPES, Paola - Comunicadora Social. Medellín, Colombia. Proyecto: 

“COMUNICACCIÓN -Comunicación sistémica FLACAM -COLOMBIA”. AVALOS GAMARRA, José 

Adolfo – Arquitecto. Asunción, Paraguay. Proyecto: “Nueva visión desde la Universidad, 

construyendo redes para el desarrollo”. BEDOYA VELEZ, Sandra Milena – Adm. del Medio Ambiente. 

Cali, Colombia. Proyecto: “Reconstrucción social del bosque afro en Yurumanguí”. BERNARDES 

FERREIRA, Cristina – Bióloga. Porto Alegre, Brasil. Proyecto: “Ecología emocional e educaçao para 

sustentabilidade, ferramentas para o desenvolvimento sustentável”. CALDERON VALENCIA, Mary 

Luz – Arquitecta. Arequipa, Perú. Proyecto: “Recuperación de la calidad ambiental del asentamiento 

humano de Añashuayco”. CAÑAS ANGEL, Javier – Zoólogo. Cali, Colombia. Proyecto: “Renovando 

la tierra, cultivando la memoria”. CASTILLO PINELO, Frank – Arquitecto. Pinar del Río, Cuba. 

Proyecto: “Viñales como caso de estudio para Reserva de la Biosfera Urbana” Provincia de Pinar del 

Río, Cuba. CONEO CAICEDO, Ausberto - Arquitecto Urbanista. Cartagena de Indias, Colombia. 

Proyecto: “Modelo de intervención urbano sustentable en asentamientos informales en la ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia”. DE MORAES, Samir Henrique - Lic. en Ciencias (habilitación en 

Matemáticas). Imbituba, Brasil. Proyecto: Desarrollo Regional de Imbituba. DUQUE MENDEZ, Yalbert 

Alberto – Ing. Agrónomo. Maracay, Venezuela. Proyecto: “Plan de reordenación integral del territorio 

del municipio Mario Briceño Iragorry, ciudad de Maracay, Estado Aragua, República Bolivariana de 

Venezuela”. HERNANDEZ BETANCOURT, Harold – Adm. del Medio Ambiente. Pereira, Colombia. 

Proyecto: “Paisaje integrado en Risaralda, una estrategia de Desarrollo Sustentable”. LAINEZ 

ALFARO, Alberto – Ing. Ambiental. Tegucigalpa, Honduras. Proyecto: “Sembrando futuro, una 

oportunidad para contribuir al desarrollo de la agricultura sostenible en Honduras”. MANZANO 

VALENCIA, Mauricio Alexander - Adm. del Medio Ambiente. Pereira, Colombia. Proyecto: “La gestión 

del agua en acueductos rurales”. MEZA PAREDES, Rosa Michelle – Arquitecta. México DF, México. 

Proyecto: “Río Magdalena, lugar de paisaje y patrimonio”. MORALES URIBE, Zureya Milena – 

Arquitecta. Bogotá,Colombia. Proyecto: “Análisis físico ambiental y social del Cerro de la Papa en 

Cartagena, para una propuesta de mejoramiento integral bajo parámetros de sustentabilidad”. 

PACHANO ATENCIO, Yeraldyne – Lic. en Comunicación Social.  Maracaibo, Venezuela. Proyecto: 

“Modelo de comunicación sistémica que establezca la comunicación interna y externa en la empresa 

mixta Petroperijá”. PADILLA VILLAGRAN, Irma – Arquitecta. Tilcara, Jujuy. Proyecto: “La 

Quebrada de Humahuaca, paisaje integrado. Tilcara, incubadora de opinión”.  PARDO GARAY, 

Andrea – Bióloga. Bogotá, Colombia. Proyecto: “Conjunto residencial sustentable: un estilo de 

vida”. SUAREZ BONILLA, Antonio – Sociólogo.  México DF, México. Proyecto: “Red de senderos 

de usos múltiples”. VALENZUELA JIMENEZ, Adriana - Comunicadora Social. Bogotá, Colombia. 

Proyecto: “Una propuesta de comunicación sistémica para el trabajo institucional en cambio 

climático”. VARGAS ZULUAGA, Nora – Lic. en Formación Estética. Medellín, Colombia. Proyecto: 

“Sardí Etica-Estética - Propuesta de paisaje ético-estético para el golfo de uraba colombiano”. 

VELEZ PELAEZ, Andrea – Ing. Ambiental. Medellín, Colombia. Proyecto: “Paisaje integrado, una 

estrategia sustentable”. ZABALETA PUELLO, Ricardo Alberto – Arquitecto. Cartagena de Indias, 

Colombia. Proyecto: “Manual de patrones del comportamiento bioclimático de las edificaciones 

y espacios urbanos del Centro Histórico de Cartagena de Indias”. ZAMBRANO RANGEL, Gloria 

Lourdes – Ing. Forestal. Mérida, Venezuela. Proyecto: “Plan de manejo local Participativo. (caso: 

aldea Gavidia, Parque Nacional Sierra Nevada, Mérida, Venezuela)”. ZAMUDIO D’ARCANGELIS, 

Rossana – Lic. en Diseño Industrial. Aguascalientes, México. Proyecto: “Cobertura vegetativa 

sustentable para la ciudad de Aguascaliente”.






