DIRECTORIO NACIONAL DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL SOCIO AMBIENTALES
AMIGOS DE LA TIERRA ARGENTINA (ATA)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: energia@amigos.org.ar
Página en Internet: www.amigos.org.ar
Objetivos de la organización: Trabajar desde y para el desarrollo de Sociedades
Sustentables, proponiendo cambiar el modelo de desarrollo dominante, pues es el que
genera la actual crisis social y ecológica planetaria, dejando cada vez más personas
excluidas y un ambiente cada vez más degradado.
Temas en que se especializa la organización: 1) cambio climático 2) agua 3) bosques y
biodiversidad 4) corporaciones 5) educación.
ASOCIACIÓN CIVIL ALIHUEN
Lugar: Santa Rosa. La Pampa
Correo Electrónico: comentarios@alihuen.org.ar
Página en Internet: www.alihuen.org.ar
Objetivos de la organización: a) concientizar a la comunidad en lo relativo al ambiente y su
protección, al patrimonio cultural y su protección, al uso racional de los recursos naturales
y la preservación de la Salud Pública;
b) actuar como nexo entre la población y las autoridades, por los medios o mecanismos de
participación y petición idóneos para cada caso, acercando a los gobernantes las
inquietudes y reclamos de la población referidos a cuestiones socio-políticas, económicas y
ambientales;
c) propiciar la investigación científica sobre cuestiones socio-políticas, económicas y
ambientales orientadas al desarrollo de los planes de los partidos políticos y sus
plataformas.;
d) elaborar programas tendientes a regular tanto la protección del ambiente y el
patrimonio cultural como el uso racional de los recursos naturales y el mejoramiento de la
calidad de vida;
e) difundir, promover y proteger los derechos humanos en general, y en particular los
derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución Nacional,
Tratados Internacionales y Leyes Nacionales y/o Provinciales;
f) gestionar medios de comunicación social; encontrándose facultada para gestionar y ser
titular de licencias de medios de radiodifusión.
g) propiciar la divulgación y popularización de trabajos científicos, médicos y ambientales
que se realicen en centros de investigación, universidades locales o extranjeras, y/o
aquellos que se hayan reproducido en medios masivos y alternativos de comunicación;
h) propiciar la realización de toda actividad que tenga por finalidad el cumplimiento de los
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objetivos antes establecidos; los que no serán entendidos como negación de otros no
enumerados, pero que nacen del principio de "interés social" establecido por el derecho
constitucional de "vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado" (Art. 18 de la
Constitución Provincial de La Pampa).I) evacuar consultas realizadas por órganos gubernamentales o entidades privadas
relacionadas al derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.Temas en que se especializa la organización: Ambiente Urbano. Humedales. Residuos.
Paisajismo. Residuos Tóxicos. Educación
ASOCIACIÓN CIVIL RINCÓN NAZARI (ACRN)
Lugar: Posadas. Misiones
Correo Electrónico: rinconnazari@gmail.com
Página en Internet: www.rinconnazari.org.ar
Objetivos de la organización: Propender a crear una conciencia ecológica en la comunidad.
2.2-Acercar la comunidad a la Naturaleza. Inculcar en los niños los hábitos de la
observación de las maravillas de la naturaleza, de la interrelación entre animales, insectos,
pájaros, plantas, árboles, etc. Simultáneamente se estimulará en los jóvenes el desarrollo
de las técnicas de la concentración, de la recolección de datos, de la coordinación ojomano, de la percepción del tiempo, de las matemáticas simples, del estudio, de la
comparación, del trabajo en equipo, etc.
Temas en que se especializa la organización: Educación Ambiental "aprender con la
naturaleza". Certificación ambiental de establecimientos educativos "bandera verde". Reserva
natural urbana metodología de enseñanza "ciclo de indagaciones". Campamentos educativos.
Producción orgánica de ananá, stevia, miel. Silvicultura sustentable.

ASOCIACIÓN BOSQUE MODELO JUJUY (BMJ)
Lugar: El Carmen - Provincia de Jujuy
Correo Electrónico: bosquemodelojujuy@bmj.org.ar
Página en Internet: www.bmj.org.ar
Objetivos de la organización: Implementación del desarrollo sustentable participativo;
gestión integral de la cuenca Los Pericos - Manantiales; promoción del concepto y filosofía
de los Bosques Modelo en la provincia de Jujuy y la región.
Temas en que se especializa la organización: 1. Desarrollo sustentable participativo 2.
Manejo de bosques y cuencas hidrográficas 3. Concientización y capacitación comunitaria y
educativa (todos los niveles) 4. Conservación de germoplasma y viverización de árboles
nativos 5. Integración de personas con discapacidades físicas y en tratamiento de adicción a
drogas 6. Producción sustentable para pequeños productores rurales.
ASOCIACIÓN CIVIL "ENERGÍA SUSTENTABLE” (ACES)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: aces@energia-sustentable.org
Página en Internet: www.energia-sustentable.org
Objetivos de la organización: Mitigar los impactos de la Crisis Ambiental Global desde tres
ejes: 1) Fomento de energías sustentables 2)Eliminación de energías sucias 3) Uso racional
de la energía
Temas en que se especializa la organización: 1. Fomento de energías renovables, eólica,
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fusión, solar, marinas, geotermales, etc. 2. Eliminación del uso de hidrocarburos fósiles
como generadores de energía 3. Uso de hidrocarburos sólidos como materia prima 4.
Difusión del uso racional de la energía 5. Transformación del sistema actual de transporte
6. Varios anexos al tema.

ASOCIACIÓN CIVIL "MAHATMA GANDHI" (MG)
Lugar: Mar del Plata, Paraje Sierra de los Padres. Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: cristialcala@hotmail.com
Página en Internet: www.escuelasol.blogspot.com
Objetivos de la organización: a) contribuir al desarrollo integral del ser humano a través de
la revalorización del individuo comprometido con su tiempo y sus semejantes; b) propiciar
la formación y creación de establecimientos educacionales considerando que la educación
debe apuntar a la formación del hombre como un todo, capaz de ser útil a sí mismo y a la
comunidad; c) brindar cursos de capacitación y perfeccionamiento docente; d) en general,
propulsar toda aquella actividad física, intelectual, cultural, recreativa, etc. que esté
orientada a desarrollar las capacidades inherentes al ser humano y que tienda a su
superación como persona; e) estimular la toma de conciencia respecto al cuidado del
medio ambiente propiciando la creación de hábitos positivos en este sentido en la
conducta cotidiana, colaborando en mitigar los cambios climáticos con la utilización de
energías renovables, ahorro de agua potable y capacitando a las personas para construir
viviendas sanas y sustentables.
Temas en que se especializa la organización: Educación. incluye educación formal a partir
de la creación del Instituto "Mahatma Gandhi" según las normativas vigentes y la
educación informal con la creación de talleres de capacitación educando para el empleo
desarrollando temas como bioconstrucción y autoconstrucción de la propia vivienda,
producción y autoabastecimiento de productos orgánicos, alimentación sana, utilización de
energías alternativas, cuidado del medio ambiente, ahorro de agua potable y otros recursos
no-renovables; en general todos aquellos aspectos que hacen a la sustentabilidad y autoabastecimiento en la vida de los seres humanos.
ASOCIACIÓN ALIHUEN
Lugar: Santa Rosa – Provincia de La Pampa
Correo Electrónico: comentarios@alihuen.org.ar
Página en Internet: www.alihuen.org.ar
Objetivos de la organización: a) concientizar a la comunidad en lo relativo al ambiente y su
protección, al patrimonio cultural y su protección, al uso racional de los recursos naturales
y la preservación de la Salud Pública; b) actuar como nexo entre la población y las
autoridades, por los medios o mecanismos de participación y petición idóneos para cada
caso, acercando a los gobernantes las inquietudes y reclamos de la población referidos a
cuestiones
socio-políticas,
económicas
y
ambientales;
c) propiciar la investigación científica sobre cuestiones socio-políticas, económicas y
ambientales orientadas al desarrollo de los planes de los partidos políticos y sus
plataformas.;
d) elaborar programas tendientes a regular tanto la protección del ambiente y el
patrimonio cultural como el uso racional de los recursos naturales y el mejoramiento de la
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calidad
de
vida;
e) difundir, promover y proteger los derechos humanos en general, y en particular los
derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución Nacional,
Tratados
Internacionales
y
Leyes
Nacionales
y/o
Provinciales;
f) gestionar medios de comunicación social; encontrándose facultada para gestionar y ser
titular
de
licencias
de
medios
de
radiodifusión.
g) propiciar la divulgación y popularización de trabajos científicos, médicos y ambientales
que se realicen en centros de investigación, universidades locales o extranjeras, y/o
aquellos que se hayan reproducido en medios masivos y alternativos de comunicación;
h) propiciar la realización de toda actividad que tenga por finalidad el cumplimiento de los
objetivos antes establecidos; los que no serán entendidos como negación de otros no
enumerados, pero que nacen del principio de "interés social" establecido por el derecho
constitucional de "vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado" (Art. 18 de la
Constitución
Provincial
de
La
Pampa).I) evacuar consultas realizadas por órganos gubernamentales o entidades privadas
relacionadas al derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
Temas en que se especializa la organización: 1. Conservación y protección de fauna
silvestre 2. Protección de los recursos acuíferos locales y regionales 3. Protección,
conservación y fomento del arbolado (forestación) 4. Desarrollo sostenible.
ASOCIACIÓN CIVIL COOPERAR (ACC)
Lugar: General Pico – Provincia de La Pampa
Correo Electrónico: info@asociacioncooperar.com.ar
Página en Internet: www.asociacioncooperar.com.ar
Objetivos de la organización: Capacitación, elaboración y difusión de proyectos
medioambientales, desarrollo social
Temas en que se especializa la organización: 1. Educación ambiental 2. Medio ambiente 3.
Desarrollo social 4. Genero 5. Juventud 6. Niñez y adolescencia.
ASOCIACIÓN CIVIL ECOAMBIENTAL (ACE)
Lugar: Misiones
Correo Electrónico: scr.ecoambiental@argentina.com
Página en Internet: www.asociacionecoambiental.org
Objetivos de la organización: La REALIZACIÓN de actividades de: Investigación científica,
tecnológica, social y la educación ambiental, con relación a la problemática del hábitat, la
salud, la vivienda y el uso del suelo, como así también las infraestructuras y los servicios
públicos relacionados al ambiente. La investigación científica, tecnológica y social como
soporte de la educación ambiental que es un instrumento idóneo que permite transferir la
información científica del medio ambiente y el desarrollo de la sociedad, convirtiéndola en
“actividades positivas de uso y gestión, vale decir en pautas educativas de
comportamiento, conviene por ello pactar una moral que sea una ética de las relaciones
hombre-naturaleza y necesariamente también una ética sobre la circulación de los bienes
naturales entre los hombres”, por ello que consideramos que existe un desafío
fundamental para la educación ambiental: conciliar preservación y desarrollo. Con respecto
a los valores, la educación ambiental deberá hacer hincapié en las diferentes opciones en
materia de desarrollo teniendo en cuenta la necesidad de mejorar el medio ambiente. En
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efecto el comportamiento ante el medio ambiente sólo podrá transformarse
verdaderamente cuando la mayoría de los miembros de la sociedad de que se trate hayan
adoptado valores más positivos; la ética ambiental se relaciona estrechamente con los
principios de la educación ambiental
Temas en que se especializa la organización: 1. Juventud rural 2. Proyectos juveniles 3.
Género en el ámbito rural 4. Capacitación de profesionales de la educación de la provincia
5. Promoción de tecnologías de proceso 6. Organización jurídica de grupos de base.

ASOCIACIÓN CIVIL GENERACIÓN PAR (GP)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: info@generacionpar.org.ar
Página en Internet: www.generacionpar.org.ar
Objetivos de la organización: a) Capacitar y acompañar a emprendedores, micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas en el proceso de establecimiento de patrones de
producción responsable. b) Investigación, información y capacitación a organismos de
gobierno, empresas y a la sociedad civil a cerca de diferentes temas relacionados con el
consumo responsable. c) Apoyar, impulsar y facilitar procesos de políticas públicas y
gestión legislativa que apunten a el desarrollo del consumo responsable, la evaluación y
planificación participativa en Argentina.
Temas en que se especializa la organización: 1. Producción Responsable 2. Consumo
Responsable 3. Planificación y evaluación participativa 4. Residuos Sólidos 5. Turismo
Responsable 6. Construcción sostenible.
ASOCIACIÓN CIVIL INTERCULTURAL MUJERES Bº SAN JUAN (A.MU.CHA.)
Lugar: Presidencia Roca – Chaco
Correo Electrónico: mujeresdelchaco@gmail.com
Página en Internet: http://sites.google.com/site/presidenciarocachaco/
Objetivos de la organización: Dignificar a las familias mas necesitadas de la localidad.
Capacitación y prevención en temas de Género, familia y niñez. Promover la inclusión
intercultural y de los grupos mas vulnerables.
Temas en que se especializa la organización: 1. Asistencia a familias con necesidades
básicas insatisfechas. 2. Violencia familiar y de género. 3. Prevención en Salud. 4. Equilibrio
intercultural: medio ambiente, inmigrantes/aborígenes, comunidad. 5. Capacitación en
oficios. 6. Elaboración de Proyectos de Desarrollo Sustentable.
ASOCIACIÓN CIVIL ONG EDUCACIÓN, AMBIENTE Y TERRITORIO (EA+T )
Lugar: Provincia de Formosa
Correo Electrónico: isetformosa@uolsinectis.com.ar ; jmansaldi@gmail.com
Página en Internet: www.isetformosa.org.ar
Temas en que se especializa la organización: Educación Superior y Desarrollo; Gestión
Ambiental; Vinculación Tecnológica; Formación en Investigación; Gestión Tecnológica;
Gestión de la Calidad.

ASOCIACIÓN CIVIL PRO-ECO GRUPO ECOLOGISTA (PRO-ECO)
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Lugar: Tafí Viejo, Tucumán
Correo Electrónico: info@pro-eco.org.ar
Página en Internet: www.pro-eco.org.ar
Objetivos de la organización: Impulsar el desarrollo socioeconómico teniendo en cuenta la
conservación del ambiente, la revalorización de los recursos naturales y la educación
ambiental.
Temas en que se especializa la organización: 1. Gestión y Ejecución de proyectos 2.
Asesoramiento 3. Educación ambiental 4. Derechos Humanos de tercera generación 5.
Investigación socio-ambiental.
ASOCIACIÓN CIVIL RED AMBIENTAL (ACRA)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: info@ecopibes.com
Página en Internet: www.ecopibes.com
Objetivos de la organización: Reunir a personas de cualquier grupo y origen interesadas en
el desarrollo sustentable
Temas en que se especializa la organización: 1. Educación ambiental 2. Participación
juvenil 3. Gobernanza Ambiental Internacional.
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (ACDI)
Lugar: Provincia de Santa Fe
Correo Electrónico: acdi@acdi.org.ar
Página en Internet: www.acdi.org.ar
Objetivos de la organización: Contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo
rural sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y de la organización sociotrabajadora
Temas en que se especializa la organización: 1, Desarrollo Rural 2. Cambio Climático y
Mercados de Carbonos 3. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para las
producciones rurales.
ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (DECOVI)
Lugar: Viedma - Provincia de Río Negro
Correo Electrónico: decovi24240@yahoo.com.ar
Objetivos de la organización: Educar a los Consumidores y defender sus derechos
Temas en que se especializa la organización: 1, Uso eficiente de los recursos naturales
renovables y no renovables 2, Manipulación segura de alimentos 3, Cuidado del ambiente y
la biodiversidad 4, Consumo sustentable 5, Protección de los derechos del consumidor 6,
Uso eficientes de los servicios públicos domiciliarios.
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA (IPSE)
Lugar: Godoy Cruz, Mendoza
Correo Electrónico: asociacionipse@gmail.com
Página en Internet:
Objetivos de la organización: A)- Aportar a la construcción de una Argentina próspera
capaz de superar los desafíos que presenta el mundo actual, bajo los conceptos de justicia
social, igualdad de oportunidades, inclusión, crecimiento y desarrollo sustentable B)- Crear
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un espacio de reflexión, de pensamiento critico y de estudio en materia política, económica
y social, dirigido a producir conocimientos y soluciones concretas a los problemas de la
sociedad argentina C)- Promover la interrelación sociedad-estado para la satisfacción de las
necesidades de la comunidad en general D)- Asesorar, planificar, gestionar, ejecutar y
evaluar proyectos vinculados al crecimiento y aporte de políticas públicas que tiendan al
desarrollo integral de diferentes territorios de la Argentina, respetando sus particularidades
e idiosincrasias regionales E)- Promover. Fortalecer y acompañar los procesos de desarrollo
de grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil F)- Organizar y participar en
congresos, jornadas, seminarios, encuentros, talleres, proyectos de investigación y cursos
de formación y capacitación y actividades socio-culturales, políticas y económicas G)Gestionar la financiación de proyectos para su ejecución y la firma de convenios en el
territorio provincial, nacional e internacional ante organizaciones públicas y/o privadas y
organismos de gobierno estatales y no estatales I)- Establecer relaciones de cooperación e
intercambio recíproco con organismos e instituciones provinciales, nacionales e
internacional vinculados al objeto de la asociación J)- Impulsar y mantener relaciones
basadas en el aprendizaje y la cooperación recíproca con otra asociaciones profesionales,
promoviendo el trabajo en equipos interdisciplinarios.
Temas en que se especializa la organización: 1. Capacitaciones en materia Económica,
Política y Social 2. Asesoramiento de proyectos de microemprendedores 3. Ejecución de
proyectos propios 4. Dictado de clases para garantizar acceso a educación superior 5.
Promover la conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales argentinos,
revertir las pautas de consumo que los afectan y apoyar el desarrollo sustentable 6.
Debates temas de relevancia nacional.
ASOCIACIÓN ECOLÓGICA SOCIAL PESCA CAZA NÁUTICA (AESPCN)
Lugar: Bernal – Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: asociacionecologica@hotmail.com
Página en Internet: www.asociacionecologica.com.ar
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización:
ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA UNIÓN 20 DE AGOSTO
Lugar: Bahía Blanca. Buenos Aires
Correo Electrónico: hernanzerneri@yahoo.com.ar
Página en Internet:
Objetivos de la Organización: Trabajar Para Preservar Y/O Mejorar Las Condiciones
Ambientales A Través De La Acción Directa Sobre El Entorno Y Las Políticas Públicas. La
Educación Y Las Capacitaciones Son Empleadas Como Herramientas Fundamentales Para
Alcanzar Los Objetivos.
Temas en que se especializa la organización: Control y Fiscalización Industrias 3º categoría
- Ley provincial Nº12.530. Gestión De Residuos De Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Biblioteca Ambiental "Dr. Osvaldo F. Canziani". Observatorio De Derecho Ambiental.
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ASOCIACIÓN CIVIL PRO PATAGONIA
Lugar: San Martín de los Andes- Neuquén
Correo Electrónico: propatagonia@smandes.com.ar
Página en Internet: www.propatagonia.org.ar
Objetivos de la Organización: Estimular, difundir y apoyar acciones de desarrollo social y
promoción humana en el marco de la gestión sustentable de los recursos naturales, en
comunidades de pueblos originarios y criollas, del medio rural o urbano
fundamentalmente de Neuquén y de la Patagonia e Instituciones ligadas al desarrollo
social y a la gestión de los recursos naturales para lo cual podrá prestar servicios técnicos
de asesoramiento; contribuir en terreno a la realización de programas o proyectos de
desarrollo social, promoción humana y gestión ambiental; promover las investigaciones
necesarias vinculadas con el tema; organizar y apoyar acciones de capacitación a distintos
niveles contribuyendo a la formación de recursos humanos; promover la autogestión,
estimular la difusión y un mayor conocimiento de los temas de política social y ambiental.
Temas en que se especializa la organización:
Manejo agroganadero. Manejo Forestal. Soberanía alimentaria. organización comunitaria

ASOCIACIÓN ECOLOGISTA RIO MOCORETA (AERM)
Lugar: Mocoretá Corrientes
Correo Electrónico: asociacionecologistarmocoreta@gmail.com
Página en Internet: http://evaluacionimpactosambientales.blogspot.com/
Objetivos de la Organización: educación ambiental, mantenimiento de reserva,
investigación.
Temas en que se especializa la organización: evaluación de impactos, promoción del
cuidado de medio ambiente, educación ambiental, asesoramiento.
ASOCIACIÓN CIVIL NUEVO MILENIO
Lugar: Lomas de Zamora. Buenos Aires
Correo Electrónico: asociacioncivilnuevomilenio@hotmail.com
Página en Internet: www.asociacionnuevomilenio.blogspot.com
Objetivos de la Organización: Preservación del medio ambiente y ayuda social
Temas en que se especializa la organización: contaminación Polo Petroquímico de Dock
sud. Contaminación centro Atómico Ezeiza. Ascenso Napas freáticas Pdo. de Alte Brown.
Ascenso de Napas freáticas Pdo de Lomas Zamora. Ascenso De Napas freáticas Pdo.
Quilmes. Estudios de temas ambientales. Dictado de cursos de Capacitación.
ASOCIACIÓN MAPU SUYAI (TIERRA ESPERANZA) (MSTE)
Lugar: Río Gallegos, Santa Cruz
Correo Electrónico: mapusuyaite@gmail.com
Página en Internet:
Objetivos de la organización: Promover, participar o llevar a cabo trabajos de educación,
investigación y desarrollo relacionados con la problemática ambiental: recursos
naturales, equilibrio ecológico, ecosistemas naturales y urbanos, contaminación, impacto
ambiental y legislación ambiental, en un ámbito regional, nacional, con proyección
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internacional y miras a una concientización de un Ecosistema Planetario.
Temas en que se especializa la organización: 1. La ecología y los niños 2. Cuidado del
medio ambiente 3. Plan de forestación en la ciudad 4. Impacto ambiental 5. Desarrollo
social ambiental 6. Implementación de recursos ambientales en la comunidad.

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ACTIVO PARTICIPATIVO TERRITORIAL HÁBITAT
EDUCACIÓN SALUD (ADAPTHES)
Lugar: Corrientes, Corrientes.
Correo Electrónico: adapthes@yahoo.com.ar
Página en Internet: www.adapthes.org.ar
Objetivos de la organización: Preservación y cuidado del hábitat urbano y natural.
Promover la accesibilidad a la Educación formal y no formal. Desarrollar potencialidades
del joven. Asistir, técnicamente a los colectivos sociales (Discapacidad, niñez en riesgo,
género y tercera edad). Fomentar el trabajo solidario. Gestionar proyectos para
desarrollo social antes organismos municipales, provinciales, internacionales públicos y
privados.
Temas en que se especializa la organización: 1. Hábitat 2. Educación (alfabetización de
adultos y desarrollo de la cultura). 3. Salud 4. Trabajo (capacitación) 5. Desarrollo
(organización de grupos) 6. Sociedad (discapacidad , tercera edad y genero).
ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Lugar: Pilar - Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: patrimonionatural@gmail.com
Página
en
Internet:
www.reservadelpilar.com.ar
http://reservanaturaldelpilar.blogspot.com/
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Conservación, educación ambiental,
participación ciudadana.
AVES ARGENTINAS - ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA DEL PLATA (AA – AOP)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Correo Electrónico: info@avesargentinas.org.ar
Página en Internet: www.avesargentinas.org.ar
Objetivos de la organización: Aves Argentinas es una entidad civil sin fines de lucro que
trabaja para revalorizar el vínculo de las personas con su entorno natural, brindando un
espacio para los amantes de la naturaleza y desarrolla proyectos que incluyen campañas
de información, cursos, congresos, safaris y edita revistas y otro tipo de materiales de
divulgación.
Temas en que se especializa la organización: 1. Conservación 2 Educación 3.
Investigación 4. Gestión 5. Difusión.
ASOCIACIÓN CONCIENCIA NATURAL DE ENTRE RÍOS
Lugar: Paraná. Entre Ríos
Correo Electrónico: asociacionconaer@hotmail.com
Página en Internet:
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Objetivos de la Organización: a) Trasmitir a la sociedad interés sobre el cuidado y la
protección de nuestra naturaleza, en la búsqueda de una equilibrada y mejor calidad de
vida.
b) Apoyar toda actividad que tienda a reflexión, sensibilización y sociabilización de
saberes que propicien conductas amigables con el ambiente y los recursos naturales.
c) Fomentar el manejo adecuado de los recursos naturales, articulando educación con
producción, en pos de un desarrollo sustentable.
d) Acompañar desde las posibilidades disponibles a todos aquellos quienes deseen llevar
adelante toda actividad que comprenda el cuidado y/o producción sustentable respecto a
los recursos naturales.
e) Prestar asistencia técnica y transferencia de conocimientos a todos los asociados
adherentes que lo deseen.
f) Gestionar ante organismos públicos y/o privados la asistencia técnica, de servicios o
aportes económicos para el cumplimiento de los objetivos, en pos del desarrollo
económico, social, cultural y productivo. Tratando siempre de no alterar el ambiente.
Temas en que se especializa la organización: Cuidado del ambiente. Producciones
sustentables. Energías alternativas. Desarrollo social. Capacitación. Promoción y Difusión
ASOCIACIÓN CIVIL ECOCLUB
Lugar: Clorinda. Formosa
Correo Electrónico: ecoclubclorinda@gmail.com
Página en Internet: www.ecoclub-clorinda.blogspot.com
Objetivos de la Organización: Promover la formación y participación de adolescentes y
jóvenes lideres, que sean los diseñadores y ejecutores de acciones, proyectos, programas
que busquen mejorar situaciones problemáticas. Estas actividades deben ser diseñadas
para la participación de los actores.
Temas en que se especializa la organización: Liderazgo Juvenil. Lucha contra el Dengue.
Trabajo Social. Trabajo de inclusión de los Pueblos Originarios. Participación de la niñez.
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ÁRBOL, BOSQUES Y PARQUES NACIONALES (AABP)
Lugar: Salta Capital
Correo Electrónico: amigosdelarbolsalta@yahoo.com
Página en Internet: www.amigosdelarbolsalta.blogspot.com
Objetivos de la Organización: a-Crear una conciencia Ecológica y Forestal. b-Preservar y
recuperar los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica c) Conformar un equipo
interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Foresto-Industrial d)Afianzar la integración
con entidades dedicadas a la investigación y el desarrollo Foresto-Industrial, mediante
acuerdos, cartas de intención y convenios de colaboración reciproca e) Mejorar la
situación ambiental y del ecosistema regional f)Realizar planes de recuperación de suelos
afectados y abandonados por la nula practica agrícola, desmontes excesivo en zonas de
alto riesgo y sobrepastoreo animal g)Propiciar la implantación de bosques en zonas
degradadas y en torno a cuencas hídricas, para protección y mejoramiento de la calidad
de agua (ríos, arroyos, diques, represas, embalses, lagos) h)Contribuir a transformar
espacios desérticos (Puna y Chaco Salteño) i)Bregar por la reducción de actividades
contaminantes, la aplicación de métodos de agricultura orgánica, ahorro y desarrollo de
fuentes de energía alternativas, uso de medios de transporte no contaminantes y
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prácticas de reciclado (papel, plástico, residuos orgánicos, vidrios, metales, etc.)
j)Impulsar un modelo de crecimiento basado en el desarrollo sustentable o sostenible
(Ecodesarrollo) cont.
Temas en que se especializa la organización: Educación Ambiental. Huerta orgánica.
Forestaciones. Concientización Ambiental. Arbolado Público.
ACCIÓN POR LA BIODIVERSIDAD (ACBIO)
Correo Electrónico: acbio@biodiversidadla.org
Página en Internet: http://www.biodiversidadla.org
Objetivos de la Organización: En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los
pueblos. Promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus
formas en Argentina y en Latinoamérica a través de la realización de distintos tipos de
actividades. Las tareas fundamentales de nuestra organización apuntan a la difusión de la
información, documentación, propuestas y actividades de las organizaciones y personas
que trabajan en nuestro continente en defensa de la biodiversidad a través de todos los
medios de difusión posibles (internet, medios escritos, radiales y televisivos). En
referencia a esta tarea, Acción por la Biodiversidad lleva adelante un sitio web,
Biodiversidad en América Latina.
Temas en que se especializa la organización: Educación para el Desarrollo Sustentable.
Pesca. Pesquerías Marinas. Desarrollo Sustentable.
ASOCIACION MANE ´KENK
Lugar: Ushuaia. Tierra del Fuego
Correo Electrónico: educacion@manekenk.org.ar
Página en Internet: www.manekenk.org.ar
Objetivos de la Organización: Promover acciones de Formación y Capacitación.
Promover y ejecutar acciones culturales para la comunidad. Defender el Medio
Ambiente. Difundir y denunciar problemáticas ambientales que afectan a la comunidad.
Proponer acciones de mejoramiento educativo y cultural .Proponer acciones de
protección del ambiente. Movilizar a la comunidad entorno a problemas culturales,
educativos o ambientales . Promover la utilización de las Nuevas Tecnologías en favor de
la Educación, la Cultura y el Ambiente. Realizar convenios con entidades
gubernamentales y/o organizaciones intermedias para llevar adelante acciones de
educación, difusión y formación. Proponer y concretar acciones tendientes al
cumplimento de las leyes ambientales. Proponer iniciativas legislativas.
Temas en que se especializa la organización: Educación ambiental. Conservación de la
diversidad biológica. Legislación ambiental. Residuos sólidos urbanos.
ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO (ACET)
Lugar: Banfield- Buenos Aires.
Correo Electrónico: acet.contacto@gmail.com
Página en Internet: http://www.acete.org
Objetivos de la Organización: Abocarse a la problemática de las personas sin empleoDefensa de derechos-Cuidado del medio ambiente-Erradicar la pobreza y avanzar en
salud-Programa de recicladoACTUALIZADO AL 22/11/2011
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Temas en que se especializa la organización: Generar fuentes de trabajo a través de
micro emprendimientos. Defensa de derechos. Incidir con participación ciudadana en
políticas públicas. Cuidar el medio ambiente.
ASOCIACIÓN CIVIL FACILITADORES BARILOCHE (FACILITADORES)
Lugar: Bariloche. Río Negro
Correo Electrónico: info@facilitadores.org.ar
Página en Internet: www.facilitadores.org.ar
Objetivos de la Organización: Servir como herramienta de gestión en procesos sociales
orientados a promover la participación y transformación personal y organizacional.
Fortalecer el crecimiento humano a través de procesos de aprendizaje. Promover la
formación de redes y alianzas entre sectores y organizaciones.
Difundir los principios y alcances de la facilitación, los propósitos y acciones de la Red y
otras iniciativas vinculadas.
Temas en que se especializa la organización: Facilitación de grupos y procesos.
Participación genuina. Articulación estado- organizaciones sociales
ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA UNIÓN 20 DE AGOSTO
Lugar: Bahía Blanca. Buenos Aires
Correo Electrónico: hernanzerneri@yahoo.com.ar
Página en Internet:
Objetivos de la Organización: Trabajar Para Preservar Y/O Mejorar Las Condiciones
Ambientales A Través De La Acción Directa Sobre El Entorno Y Las Políticas Públicas. La
Educación Y Las Capacitaciones Son Empleadas Como Herramientas Fundamentales Para
Alcanzar Los Objetivos.
Temas en que se especializa la organización: Control y Fiscalización Industrias 3º
categoría - Ley provincial Nº12.530. Gestión De Residuos De Aparatos Eléctricos y
Electrónicos. Biblioteca Ambiental "Dr. Osvaldo F. Canziani". Observatorio De Derecho
Ambiental.
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ASOCIACIÓN CIVIL NUEVO MILENIO
Lugar: Lomas de Zamora. Buenos Aires
Correo Electrónico: asociacioncivilnuevomilenio@hotmail.com
Página en Internet: www.asociacionnuevomilenio.blogspot.com
Objetivos de la Organización: Preservación del medio ambiente y ayuda social
Temas en que se especializa la organización: contaminación Polo Petroquímico de Dock
sud. Contaminación centro Atómico Ezeiza. Ascenso Napas freáticas Pdo. de Alte Brown.
Ascenso de Napas freáticas Pdo de Lomas Zamora. Ascenso De Napas freáticas Pdo.
Quilmes. Estudios de temas ambientales. Dictado de cursos de Capacitación.

ASOCIACIÓN MAPU SUYAI (TIERRA ESPERANZA) (MSTE)
Lugar: Río Gallegos, Santa Cruz
Correo Electrónico: mapusuyaite@gmail.com
Página en Internet:
Objetivos de la organización: Promover, participar o llevar a cabo trabajos de educación,
investigación y desarrollo relacionados con la problemática ambiental: recursos naturales,
equilibrio ecológico, ecosistemas naturales y urbanos, contaminación, impacto ambiental y
legislación ambiental, en un ámbito regional, nacional, con proyección internacional y miras
a una concientización de un Ecosistema Planetario.
Temas en que se especializa la organización: 1. La ecología y los niños 2. Cuidado del
medio ambiente 3. Plan de forestación en la ciudad 4. Impacto ambiental 5. Desarrollo
social ambiental 6. Implementación de recursos ambientales en la comunidad.
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ACTIVO PARTICIPATIVO TERRITORIAL HÁBITAT
EDUCACIÓN SALUD (ADAPTHES)
Lugar: Corrientes, Corrientes.
Correo Electrónico: adapthes@yahoo.com.ar
Página en Internet: www.adapthes.org.ar
Objetivos de la organización: Preservación y cuidado del hábitat urbano y natural.
Promover la accesibilidad a la Educación formal y no formal. Desarrollar potencialidades del
joven. Asistir, técnicamente a los colectivos sociales (Discapacidad, niñez en riesgo, género
y tercera edad). Fomentar el trabajo solidario. Gestionar proyectos para desarrollo social
antes organismos municipales, provinciales, internacionales públicos y privados.
Temas en que se especializa la organización: 1. Hábitat 2. Educación (alfabetización de
adultos y desarrollo de la cultura). 3. Salud 4. Trabajo (capacitación) 5. Desarrollo
(organización de grupos) 6. Sociedad (discapacidad , tercera edad y genero).
ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Lugar: Pilar - Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: patrimonionatural@gmail.com
Página en Internet: www.reservadelpilar.com.ar http://reservanaturaldelpilar.blogspot.com/
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Conservación, educación ambiental,
participación ciudadana.
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AVES ARGENTINAS - ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA DEL PLATA (AA – AOP)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Correo Electrónico: info@avesargentinas.org.ar
Página en Internet: www.avesargentinas.org.ar
Objetivos de la organización: Aves Argentinas es una entidad civil sin fines de lucro que
trabaja para revalorizar el vínculo de las personas con su entorno natural, brindando un
espacio para los amantes de la naturaleza y desarrolla proyectos que incluyen campañas de
información, cursos, congresos, safaris y edita revistas y otro tipo de materiales de
divulgación.
Temas en que se especializa la organización: 1. Conservación 2 Educación 3. Investigación
4. Gestión 5. Difusión.
BIOS ONG (BIOS)
Lugar: Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: bios_argentina@yahoo.com
Página en Internet: www.bios.org.ar
Objetivos de la organización: BIOS es una organización ecologista, que trabaja en la
defensa del ambiente, los derechos humanos y la difusión del conocimiento.
Temas en que se especializa la organización: 1) Químicos y su impacto en el ambiente; 2)
Agrotóxicos y el modelo rural 3) Agrocombustibles 4)Incineración y tratamiento de residuos
urbanos y patológicos 5) Soja y glifosato 6) Centrales nucleares y residuos radiactivos.
CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS (FADYM)
Lugar: Macachín, La Pampa
Correo Electrónico: claudiabiasotti@hotmail.com
Página en Internet: No posee
Objetivos de la organización: Brindar a todas aquellas personas con algún grado de
discapacidad, rehabilitación, estimulación y capacitación laboral, que les permita en el
futuro integrarse a la sociedad como personas capaces de desarrollar algún tipo de
actividad en relación de dependencia o en forma autónoma.
Temas en que se especializa la organización: 1. Discapacidad.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE (CEDHA)
Lugar: Córdoba Capital. Provincia de Córdoba.
Correo Electrónico: cedha@cedha.org.ar
Página en Internet: www.cedha.org.ar
Objetivos de la organización: El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), creado
en 1999, es una organización no gubernamental sin fines de lucro cuyo objetivo es
construir una relación más armoniosa entre el ambiente y las personas. Su trabajo se
centra en mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos
producto de la degradación ambiental o a causa de la gestión no sustentable de los
recursos naturales, y prevenir futuras violaciones. Para ello impulsa la generación de
políticas públicas que promuevan el desarrollo social y ambientalmente sustentable e
incluyente a través de la participación comunitaria, el litigio de interés público, el
fortalecimiento de instituciones democráticas y la capacitación de actores clave.
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Temas en que se especializa la organización: 1. Litigio y Asesoramiento legal.
Empoderamiento de víctimas y sociedad civil. 2. Derecho Humano al Agua 3. Instituciones
Financieras Internacionales 4. Derechos Humanos y Empresas 5. Participación y Acceso a la
Información 6. Pobreza, Derechos Humanos y Ambiente.
CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES PAULO FREIRE
(CEPSAPF)
Lugar: Quilmes. Buenos Aires
Correo Electrónico: centropaulofreire2009@yahoo.com.ar
Página en Internet: www.centropaulofreireargentina.blogspot.com
Objetivos de la Organización: El Centro de Estudios pedagógicos, Sociales y Ambientales
Paulo Freire es una Asociación Civil sin fines de lucro que se propone promover y
desarrollar proyectos comunitarios y sociales tendientes a: 1) la detención del deterioro
ambiental y su restitución al estado original; 2) al estudio de la realidad socio educativa
centrada principalmente en la niñez y la adolescencia; 3) la estimulación a la participación
activa de los adultos mayores y el favorecimiento de la incorporación de los mismos a la
agenda social. 4) la capacitación de actores sociales en las mencionadas problemáticas.; 5)
favorecer la integración de grupos sociales desfavorecidos por razones psico-bio-sociales.
Temas en que se especializa la organización: Niñez- Educación- Medio Ambiente
CENTRO DESARROLLO Y PESCA SUSTENTABLE (CEDEPESCA)
Correo Electrónico: info@cedepesca.net
Página en Internet: www.cedepesca.net
Objetivos de la Organización: Integrar los factores social, cultural, económico y ambiental
en las políticas de manejo pesquero. Generar propuestas y ejecutar proyectos de manejo
pesquero sostenible. Formar e informar a los actores involucrados y a la comunidad en
general sobre los debates y propuestas en torno a la cuestión pesquera.
Temas en que se especializa la organización: Educación para el Desarrollo Sustentable.
Pesca. Pesquerías Marinas. Desarrollo Sustentable.
CENTRO DE INGENIEROS DE LOMAS DE ZAMORA, LANÚS, ESTEBAN ECHEVERRÍA, EZEIZA,
AVELLANEDA Y ALMIRANTE BROWN (CILEA)
Lugar: Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: bios_argentina@yahoo.com
Página en Internet: www.bios.org.ar
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Desarrollo de una técnica específica para la
determinación del Impacto Ambiental en las construcciones Civiles y de Arquitectura, como
así también la HUELLA ECOLÓGICA de las construcciones, en función de la tecnología con
que cuentan. Esta investigación, es fundamental para poder elegir las tecnologías
constructivas que menos dañen al medio ambiente, o proponer alternativas para mitigar,
compensar, y/o restaurar el impacto
CLUB DE CIENCIAS LIBERTAD
Lugar: Cerrito - Provincia de Entre Ríos
Correo Electrónico: ciencialibertad@yahoo.com.ar
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Página en Internet: En preparación
Objetivos de la organización:. Organiza a los niños y jóvenes bajo una estructura abierta y
flexible que permite elevar la calidad de la educación científica y tecnológica y se brinda a
todos sin distinción. Potencia la búsqueda y el cuestionamiento del
conocimiento
científico trabajando en grupos integrados por ambos sexos en forma no competitiva y de
manera organizada. Desarrolla un espacio, donde se puedan actualizar los conocimientos
científicos través de: cursos de perfeccionamiento, charlas, conferencias, coloquios,
convenios con centros de investigación y con otras instituciones, que redundarán en un
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Posibilita vivenciar los fenómenos naturales
y/sociales aplicando estrategias participantes y de descubrimiento adecuado a los medios
disponibles. Organiza y difunde actividades científicas y tecnológicas de relevancia,
adecuadas a cada edad y contexto. Compromete a los niños y jóvenes con la defensa del
medio ambiente investigando las problemáticas actuales. Incentiva a los niños y jóvenes, a
la participación y responsabilidad de dirigir su propia organización y guiarla hacia destinos
superadores, eliminando las cuestiones de género, la concentración del poder, la falta de
solidaridad y las diferencias sociales. Desarrolla la capacidad solidaria, el compromiso y la
responsabilidad a través del trabajo en equipo. Despierta y/o profundiza las orientaciones
vocacionales
Temas en que se especializa la organización: 1. Metodología científica 2. Defensa y
promoción del medio ambiente 3. Difusión y defensa de los derechos humanos 4.
Seguridad vial 5. Actividades científicas y tecnológicas 6. Prevención de adicciones y
difusión de hábitos saludables
CLUB DE OBSERVADORES DE AVES
Lugar: Mburucuyá – Provincia de Corrientes.
Correo Electrónico: coamburucuya@yahoo.com.ar
Página en Internet: no posee.
Objetivos de la organización: Promover la observación de aves en libertad.
Temas en que se especializa la organización: 1. Ornitología 2. Biodiversidad 3.
Conservación 4. Educación 5. Recreación 6. Fauna y flora nativa.
COOPERATIVA AGROPECUARIA Y ARTESANAL UNIÓN QUEBRADA Y VALLES LTDA.
(CAUQUEVA)
Lugar: Maimará – Provincia de Jujuy
Correo Electrónico: cauqueva@cauqueva.com.ar ; javierrodriguez@cauqueva.com.ar
Página en Internet: www.cauqueva.com.ar
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Desarrollo rural, conservación de recursos
genéticos nativos, sistemas productivos sustentables, producción agropecuaria,
transformación y agregado de valor, comercialización, microcréditos, capacitación.
COOPERATIVA DE TRABAJO COOPSOL LTDA.
Lugar: La Banda- Santiago del Estero
Correo electrónico: info@coopsol.com.ar ; coopsol.argentina@gmail.com
Página en Internet: www.coopsol.com.ar
Objetivos de la Organización: Elaboración y Comercialización de productos apícolas y
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agrícolas de alta calidad y valor agregado. Promoción del Empresariado social y los negocios
inclusivos.
Temas en que se especializa la organización: Economía Rural, Producción de miel
Orgánica, Promoción de Negocios Inclusivos, Microcréditos.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE LORETO
Lugar: Loreto, Santiago del Estero.
Correo Electrónico: bomberosvoluntariosloreto@hotmail.com
Página en Internet: No posee
Objetivos de la organización: Protección Civil.
Temas en que se especializa la organización: 1. Incendios 2. Rescates.
ECOSALUD
Lugar: San Miguel de Tucumán
Correo Electrónico: saludeco@hotmail.com
Página en Internet: ecosaludweb.com.ar
Objetivos de la Organización: Sensibilizar a la comunidad sobre distintas problemáticas
ambientales que tienen como eje transversal el la salud, el ambiente y cambio climático
Temas en que se especializa la organización: Cambio climático. Cultura. Salud. Soberanía
Alimentaria.
EQUIPO AMBIENTE SANO - PASTORAL SOCIAL - OBISPADO DE SAN ISIDRO LUGAR: SALTA
CAPITAL- SALTA
Correo Electrónico: equipoambientesano@gmail.com
Página en Internet: www.obispado-si.org.arbispado
Objetivos de la Organización: Realizar trabajos de campo y articulaciones que promuevan
acciones para un ambiente sano con participación de comunidades vulneradas.
Temas en que se especializa la organización: Encuestas Socio-Sanitario-Ambientales en
comunidades vulnerables. Capacitación Ambiental. Participación en Comité de Cuenca del
Río Reconquista.
FORO ECOLOGISTA DE PARANÁ
Lugar: Paraná – Provincia de Entre Ríos
Correo Electrónico: aldanasasia@yahoo.com.ar ; coorjornadas@hotmail.com.ar
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Espacios Públicos, Áreas Naturales
Protegidas, Agua, Basura, COPS, Agrotoxicos, Desmontes, Educación Ambiental
FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL INTERNACIONAL (FASI)
Lugar: General Pico - Provincia de La Pampa
Correo Electrónico: fasi@live.com.ar
Página en Internet: http://www.fasiong.blogspot.com/
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Medio Ambiente campañas de difusión y
concientización. Intercambio Cultural: realización de intercambio cultural con países del
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extranjero de un mínimo de 3 meses. Educación: capacitación mediante seminarios y
cursos
FUNDACIÓN AGRESTE (ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE) (FA)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: info@fundacionagreste.org.ar
Página en Internet: www.fundacionagreste.org.ar
Objetivos de la organización: Fomentar la educación ambiental y la educación para la
salud; Asesorar empresas sobre problemáticas sociales y de medioambiente; Promover
estudios para recuperar zonas en proceso de deterioro ecológico; Impulsar la creación de
reservas naturales; Asesorar municipios, universidades, organizaciones estatales y
nacionales, y otras ONGs en temas medioambientales y de desarrollo sustentable.
Temas en que se especializa la organización: 1) Ecología y Medio Ambiente 2) Desarrollo
Sustentable 3) Responsabilidad Social Empresaria 4) Educación ambiental 5) Difusión y
sensibilización 6) Desertificación
FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN)
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Correo Electrónico: info@farn.org.ar
Página en Internet: www.farn.org.ar
Objetivos de la organización: FARN es una organización no gubernamental sin fines de
lucro, apartidaria, cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sustentable a través
de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad. Los destinatarios del
trabajo de FARN son, principalmente, los decisores públicos y privados. Las propuestas de
FARN surgen desde la Política Ambiental, para que se logren modos eficientes en la
definición de los ambientes deseados y posibles; desde el Derecho y la Legislación
Ambiental, para que la conservación y protección del ambiente se concrete en derechos y
obligaciones de todos; desde la Organización Institucional, para que los distintos sectores
asuman a través de sus entidades las tareas y responsabilidades que les corresponden en la
protección ambiental. La participación de los ciudadanos es uno de los ejes principales del
trabajo de FARN, porque son ellos quienes deben cumplir y hacer cumplir las leyes,
consensuar políticas y destinar recursos para prevenir los problemas ambientales.
Temas en que se especializa la organización: 1. Investigación y Capacitación 2.
Conservación y Bosques 3. Comercio y Sustentabilidad 4. Participación Ciudadana
FUNDACIÓN AMBIENTIS NATURA (AMBIENTIS NATURA)
Lugar: San Miguel de Tucumán – Provincia de Tucumán
Correo Electrónico: contacto@ambientisnatura.org.ar
Página en Internet: www.ambientisnatura.org.ar
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización:
FUNDACIÓN CETHUS
Lugar: Olivos - Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: cethus@cethus.org; info@cethus.org
Página en Internet: www.cethus.org
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Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: 1. Ciencia 2. Conservación 3. Convenciones y
convenios internacionales 4. Desarrollo Sustentable 5. Difusión ambiental 6. Ecología 7.
Áreas Naturales Protegidas 8. Educación Ambiental 9. Mamíferos marinos 10. Genética 11.
Gestión Ambiental 12. Investigación.
FUNDACIÓN ECOSUR, ECOLOGÍA, CULTURA Y EDUCACIÓN DESDE LOS PUEBLOS DEL SUR
(ECOSUR)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: ecosur@fundacionecosur.org.ar
Página en Internet: www.fundacionecosur.org.ar
Objetivos de la organización: Apoyar actividades de promoción del desarrollo sustentable,
colaborando en gestión ambiental con organizaciones y poblaciones que promueven
cambios de políticas públicas y de condiciones de calidad de vida local, la educación formal
e informal, e instituciones académicas que investigan la complejidad ambiental; intervenir
en carácter de apoderado en presentaciones frente a daño ambiental y realizar acciones de
divulgación y sensibilización.
Temas en que se especializa la organización: 1. Gestión de recursos hídricos 2. Desarrollo
territorial y conflicto ambiental local 3. Participación ciudadana desde perspectiva de
Género 4. Economía y modelo productivo.
FUNDACIÓN ENLACES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (FE)
Lugar: Zárate – Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: info@fundacion-enlaces.org
Página en Internet: www.fundacion-enlaces.org
Objetivos de la organización: Colaborar con la construcción y consolidación de un sistema
de desarrollo y organización de nuestras comunidades que se sostenga convergentemente
en el tiempo hacia una convivencia armónica positiva con los ambientes que nos rodean.
Temas en que se especializa la organización: 1. Educación y Concientización Ambiental 2.
Residuos Sólidos Urbanos e Industriales 3. Producción Limpia y Consumo Sustentable 4.
Agua 5. Cambio Climático
FUNDACIÓN ESPACIOS VERDES
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: educacion@fev.org.ar
Página en Internet: www.fev.org.ar
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Desarrollo de proyectos vinculados con la
temática ambiental y social.
FUNDACIÓN ESPERANZA DE VIDA (FEDV)
Lugar: Tilcara – Provincia de Jujuy
Correo Electrónico: info@esperanzadevida.org ; lucy01ar@yahoo.com.ar
Página en Internet: www.esperanzadevida.org
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Educación ambiental
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FUNDACIÓN S.O.S. PATAGONIA (S.O.S. PATAGONIA)
Lugar: El Bolsón – Provincia de Río Negro
Correo Electrónico: fundación@sospatagonia.org.ar ; sos@sospatagonia.org
Página en Internet: www.sospatagonia.org.ar
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización:

FUNDACIÓN BOSQUES NATIVOS ARGENTINOS PARA LA BIODIVERSIDAD
Lugar: Martínez- Provincia Buenos Aires
Correo Electrónico: info@bosques.org.ar
Página en Internet: www.bosques.org.ar
Objetivos de la Organización: 1.Promover La Regeneración De Nuestros Bosques 2.
Alentar La Recuperación De La Biodiversidad En Bosques, Lagos, Ríos Y Arroyos 3. Apoyar
Las Investigaciones Científicas Argentinas
Temas en que se especializa la organización: Bosques Y Biodiversidad, Agua, Cambio
Climático, Investigaciones Científicas, Difusión Y Educación
FUNDACIÓN DESARROLLO Y EQUIDAD - FILIAL JUJUY FUNDEQ
Lugar: San Salvador Jujuy- Jujuy
Correo Electrónico: jujuy@desarrolloyequidad.org.ar
Página en Internet: www.desarrolloyequidad.org.ar
Objetivos de la Organización: Formación y Educación: Planificar, ejecutar y evaluar
proyectos y programas de capacitación y asistencia técnica en el campo social, de la salud y
educación, priorizando acciones interinstitucionales entre organismos gubernamentales.
Organizaciones no Gubernamentales, del Mercado y el desarrollo de capital social en la
región NOA.
Sociales: Promover y ejecutar proyectos y programas de investigación diagnóstica que
mantengan actualizados los principales indicadores sociales de la región NOA como insumo
disponible para la planificación de programas y proyectos sociales de Organizaciones, tanto
Gubernamentales como No Gubernamentales, fomentando e incentivando la participación
científico - tecnológica.
Culturales: Desarrollar y propiciar por sí o por relaciones interinstitucionales, acciones que
promuevan el descubrimiento, fortalecimiento, preservación, revalorización y desarrollo
del patrimonio cultural de la región y de sus artistas.
Marketing filantrópico: Capacitar a organizaciones de la región para el desarrollo de fondos
orientados a su autosustentabilidad económica y desarrollar por sí, fondos destinados a la
financiación de proyectos sociales para la región NOA.
Ecológicos: Promover la preservación del medio ambiente mediante la realización de
actividades de difusión, capacitación, la ejecución de proyectos específicos y la articulación
entre organismos gubernamentales, No gubernamentales y de la Cooperación
Internacional en la Región NOA.
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Equidad de géneros: Promover estrategias tendientes a fomentar la Equidad de Género
desarrollando acciones de investigación, sensibilización, concientización, capacitación,
asesoramiento y articulación entre otras organizaciones, tendientes a lograr la igualdad de
oportunidades para las mujeres y los hombres en todos los sectores sociales, tanto públicos
como privados.
Temas en que se especializa la organización: Construcción de Capital Social: Articulación
de acciones y cooperación entre OSC, estado, organizaciones de mercado y la cooperación
internacional. Organizaciones Sociales y Redes: Capacitación, promoción y gestión asociada
entre Organizaciones Sociales, Juventud: Promoción de grupos, capacitación, orientación
vocacional, reescolarización, capacitación laboral, construcción de ciudadanía. Genero:
Capacitación, promoción de derechos y gestión de acciones de concientización. Derechos
Humanos: Capacitación, promoción y gestión directa e indirecta, en asociación con otras
OSC. Planificación, gerenciamiento y evaluación de proyectos sociales, Asistencia técnica,
Investigación Social, Monitoreo y Evaluación.
FUNDACION NEHUEN
Lugar: Neuquén- Neuquén
Correo Electrónico: fundacionehuen@yahoo.com.ar
Página en Internet: www.nehuen.org
Objetivos de la Organización: Estudio, investigación, asesoramiento, formulación de
proyectos, etc. en cuestiones ambientales, territoriales y sociales para el mejoramiento de
la vida de los habitantes.
Temas en que se especializa la organización: Ambiente, Ordenamiento territorial, Calidad y
experiencia humana, Formación y capacitación, Comunicación y lenguajes
FUNDACIÓN NUEVA ACRÓPOLIS (NA)
Lugar: Ciudad de Buenos Aires.
Correo Electrónico: info@nueva-acropolis.org.ar
Página en Internet: http://www.nueva-acropolis.org.ar
Objetivos de la Organización: Promover la filosofía como un conocimiento global que
permite conjugar Ciencias, Artes, Ética y Metafísica, en un ideal de realización humana
Temas en que se especializa la organización: Filosofía. Educación. Medioambiente. Salud.
Voluntariado. Cultura.

Fundación ICEPH/ Instituto Cordillerano de Estudios y Promoción Humana
Lugar: Bariloche- Río Negro
Correo Electrónico: iceph@iceph.org.ar
Página en Internet: www.iceph.org.ar
Objetivos de la Organización: Apoyar la acción popular por la justicia social, los derechos
civiles y del trabajo, la vida digna, la preservación ambiental y de los ecosistemas, la
igualdad y la equidad de género, la vivienda y el hábitat saludables, y la eliminación de
toda discriminación social, étnica, por elección sexual o condición económica.
Temas en que se especializa la organización: Gestión ambiental con protagonismo de
ACTUALIZADO AL 22/11/2011

Página 21

indígenas y campesinos. Vivienda y hábitat saludables. Diversificación productiva.
Tecnologías apropiadas. Inclusión en la sociedad de la información.
FUNDACION FRATERNITAS
Lugar: Rosario. Santa Fe
Correo Electrónico: fundacion@fraternitas.org.ar
Página en Internet: www.fraternitas.org.ar
Objetivos de la Organización: Promover el bienestar de la sociedad, respaldar la
investigación científica y estimular la cultura, el arte y la educación..
Temas en que se especializa la organización: CINEA Centro de Investigaciones y Estudio del
Ambiente. Resolución de conflictos, Mediación. Seguridad Vial. Sede de la Universidad
católica de la Plata Carrera de Psicología, ciencias de la Educación. Minoridad y Familia
FUNDACION NATURALEZA VIVA (FNV)
Lugar: Florencio Varela. Buenos Aires.
Correo Electrónico: info@naturalezaviva.org.ar; info@naturaleza-viva.org.ar
Página en Internet: www.naturalezaviva.org.ar
Objetivos de la Organización: Promover el cuidado ambiental basado en un desarrollo
sustentable para la comunidad en general contemplando la preservación de los espacios
naturales y de una producción agropecuaria natural.
Temas en que se especializa la organización: Agrobiologia en desarrollo sustentable
(producción orgánica vegetal - animal) Tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Educación ambiental. Ecología Social (Aportes solidarios a comunidades en riesgo)
Grupo Ambiental para el Desarrollo (GADE)
Lugar: Santiago del Estero
Correo Electrónico: gade@gade.org.ar
Página en Internet: www.gade.org.ar
Objetivos de la organización: Promover la educación ambiental, la protección al ambiente,
y la implementación de proyectos de desarrollo sustentable. Dentro de nuestros principales
fines se encuentran, desarrollar planes, programas y proyectos de Educación Ambiental;
promover el intercambio de experiencias y resultados científicos en materia de
conservación, recuperación, y protección de los Recursos Naturales; propiciar trabajos,
diseños, estudios que vinculen el cuidado del Ambiente con el Desarrollo Humano; difundir,
concientizar y sensibilizar acerca de las Convenciones Ambientales del Sistema de Naciones
Unidas; promover estudios y proyectos en áreas naturales protegidas e impulsar el
desarrollo de nuevas áreas; generar grupos de trabajos voluntarios para la realización de
actividades relacionadas a la protección del Ambiente en la búsqueda de mejorar la calidad
de vida; promover la realización de foros, talleres, paneles, cursos, etc. tendientes a
capacitar a la sociedad civil sobre problemas y posibles soluciones ambientales; alentar el
estudio, desarrollo y aplicación de tecnologías tradicionales y tecnologías apropiadas para
un Desarrollo Limpio; proveer la capacitación, mediante boletines informativos,
organización de cursos y conferencias.
Temas en que se especializa la organización: 1. Ejecución de proyectos de desarrollo
sustentable 2. Educación Ambiental 3. Trabajo con jóvenes 4. Sensibilización y
concientización de la sociedad en general 5. Proyectos de secuestro de carbono 6.
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Forestación

GRUPO ESPELEOLÓGICO ARGENTINO (GEA)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: info@gea.org.ar
Página en Internet: www.gea.org.ar
Objetivos de la organización: Estudio y conservación de cavidades naturales y artificiales.
Difusión de las ciencias aplicadas al conocimiento del medio subterráneo y Educación
ambiental.
Temas en que se especializa la organización: 1. Proyectos de investigación en cavernas. 2.
Estudios ambientales y planes de manejo de cavernas. Proyectos de conservación. 3.
Relevamiento geológico y topográfico de cuevas y sitios kársticos. 4. Cursos y charlas de
espeleología. 5. Proyectos de educación ambiental. 6. Catastro de cavidades naturales.
HÁBITAT NATURAL ONG AMBIENTALISTA (HÁBITAT NATURAL)
Lugar: Monte Chingolo – Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: ong_habitatnatural@yahoo.com.ar
Página en Internet: www.habitatnatural.org.ar
Objetivos de la organización: 1. Acceder a los Beneficios concretas de la reforestación 2.
Creación espacios más naturales y óptimos que cumplan las funciones medioambientales y
sociales que pueden y deben ofrecer a la ciudad 3. Desarrollo de actividades
socioambientales que posibilitan procesos de identificación, compromiso de la sociedad
con su barrio
4. Valoración, respeto y solidaridad de la comunidad frente a los sistemas ambientales 5.
Participación de la comunidad en la superación de sus problemáticas ambientales, como
expresión del cambio social y cultural de nuestra sociedad actual
Temas en que se especializa la organización: 1. Educación y promoción Ambiental 2.
Capacitación en Oficios Sustentables 3. Talleres de huerta orgánica y vivero 4. Campañas de
forestación y concientización sobre la importancia del árbol en la ciudad 5. Jornadas
solidarias para la creación y recuperación de espacios verdes.
INICIATIVA RADIAL (INRADIAL)
Lugar: Temperley – Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: director@iniciativaradial.com.ar ; redaccion@iniciativaradial.com.ar ;
iniciativaradial@yahoo.com.ar
Objetivos de la organización: Estudio, análisis y difusión periodística de temas relacionados
con el Desarrollo Humano y el Ambiente. Realización de charlas, seminarios y cursos
relacionados con esta temática
Temas en que se especializa la organización: 1. Desarrollo Humano 2. Educación ambiental
3. Seguimiento fenómeno Cambio Climático 4. Charlas de información y concientización 5.
Cursos y seminarios relacionados 6. Periodismo relacionado
INSTITUTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: foco@inpade.org.ar
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Objetivos de la organización: La promoción y defensa de los derechos humanos y la
protección del ambiente. La lucha contra la pobreza con un enfoque de derechos.
Contribuir a la construcción de una sociedad Justa, participativa y solidaria
Temas en que se especializa la organización: 1. La promoción y defensa de los derechos
humanos 2. La vigilancia y el control social de las empresas transnacionales 3. la promoción
y defensa del ambiente sano 4. La erradicación de la pobreza 5. Apoyo a la participación
social en las políticas públicas 6. Control y seguimiento de los procesos de integración y los
acuerdos comerciales
INTERBIOESTRATEGIA (IBE)
Lugar: Provincia de Corrientes.
Correo Electrónico: ibe@interbioestrategia.org.ar
Página en Internet: www.interbioestrategia.org.ar
Objetivos de la organización: Coordinar recursos, bienes y servicios para la realización de
proyectos con continuidad orientados a producción sustentable, salud, bienestar social,
cultura y educación articulado todo esto con estrategias de protección del medioambiente.
Temas en que se especializa la organización: 1. Ecología 2. Producción y servicios
sustentables 3. Turismo Sustentable 4. Salud 5. Educación 6. Cultura.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ENTORNOS AUTO SUSTENTABLES (I.D.E.A.S)
Lugar: Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Correo Electrónico: barbacone@hotmail.com
Página en Internet: No posee
Objetivos de la organización: CIENCIA Y TECNOLOGIA: 1 - Investigar tecnologías sobre
energías limpias, arquitectura y soporte vital, tendientes al impacto ambiental cero,
adaptadas a cada entorno geográfico particular. 2 - Desarrollar las tecnologías tendientes a
la autosustentabilidad, como herramientas para sortear emergentes socioeconómicos
desfavorables. 3 - Implementar proyectos y experiencias de campo sobre
autosustentabilidad, en diferentes entornos operativos, con fines solidarios y sociales. 4 Propender el uso de la tecnología para crear abundancia en armonía con el medio
ambiente, mediante la prospección de los recursos reales y disponibles, considerando su
uso racional. 5 - Desarrollar el concepto “Restricción Cero” en planificaciones urbanísticas y
habitacionales, permitiendo la plena integración de las personas con capacidades
diferentes. SOCIEDAD: 6 - Concientizar y proponer alternativas a los efectos negativos del
consumo cíclico y la escasez en la sociedad y en los sistemas de valores, mediante talleres
en instituciones educativas, charlas, exposiciones, eventos, conferencias y lecturas creadas
a tal efecto. 7 - Definir planes de reciclado y reutilización de residuos comunales para
creación de infraestructura edilicia y energética. 8 - Integrar a sectores sociales
marginados, facilitando las herramientas y métodos necesarios para la concreción de
proyectos autónomos, tendientes hacia una óptima utilización de recursos que redunde en
una mejora en su calidad de vida. 9 - Concientizar sobre la necesidad de crear una sociedad
sin restricciones, desde la planificación, para personas con capacidades diferentes.
EDUCACIÓN: 10 - Generar espacios de debate en diversos ámbitos educativos, mediante la
proyección de material audiovisual y talleres sobre autosustentabilidad. 11 - Estimular en la
sociedad el pensamiento científico y crítico mediante encuentros, congresos, foros, etc. 12
- Vincular diferentes disciplinas, relativas al arte, las ciencias y la educación. CULTURA: 13 ACTUALIZADO AL 22/11/2011
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Promover y auspiciar expresiones culturales relativas a la difusión de las ideas y objetivos
de la agrupación. 14 - Articular con otras organizaciones de alcance y objetivos similares,
para impulsar acciones de cooperación mutua.
Temas en que se especializa la organización: 1. Ciencia 2. Tecnología 3. Sociedad 4.
Educación 5. Cultura.
JUSTO Y SUSTENTABLE
Lugar: mar del Plata. Buenos Aires
Correo Electrónico: crazeballos@justoysustentable.org
Página en Internet: www.justoyssutentable.org
Objetivos de la organización: Promovemos que nos informen de actividades riesgosas
para el medio ambiente de empresas particulares en el territorio de Argentina. Buscamos
financiamiento para afrontar desastres naturales en Argentina.
Temas en que se especializa la organización: MEDIO AMBIENTE, se trabaja en conjunto con la
fundación Fiba Ciencias Biológicas para la detección de cianotoxinas hepatotoxicas en el agua de
Argentina, tenemos un proyecto que estamos buscando financiación para regalar 1000 kit de
detección a Municipios, Potabilizadoras de agua , Institutos de Diálisis.• EQUIDAD DE GENERO :
capacitamos a emprendedoras de la economía social y microemprendimientos.

MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE
Lugar: Ciudad de Buenos Aires
Correo Electrónico: mejorarelmedioambiente@yahoo.com.ar
Página en Internet: No posee
Objetivos de la organización: Cooperar con organismos estatales, universidades y centros
de estudios para lograr el mejoramiento del medio ambiente. Vincularse jurídicamente, a
los fines del cumplimiento de su cometido con entidades regionales, nacionales,
multinacionales o de carácter internacionales. Instituir sistemas de becas, concursos o
eventos similares, para fomentar los temas ambientales. Obtener subsidios y aportes en
dinero o en especies para desarrollar proyectos para el mejor atender al cumplimiento de
sus finalidades. Presentarse en licitaciones, concursos rentados o no, a los efectos de
realizar estudios y acciones vinculados con sus objetos. Prestar asesoramiento legal y/o
representar a personas físicas o jurídicas, perjudicadas por terceros en materias referidas al
medio ambiente. Proponer proyectos de legislación ambiental, ya sea municipal, provincial
o nacional. Divulgar y promover los principios y contenidos del Derecho Ambiental y del
Desarrollo Sustentable y contribuir a la transformación de las estructuras y relaciones
sociales existentes para que los derechos ambientales sean ejercidos en la práctica.
Aportar a la generación de procesos y de participación ciudadana en discusiones de temas
ambientales. Integrar los principios de conservación y de desarrollo sustentable a las
políticas y programas públicos. Fomentar el estudio de los aspectos jurídicos e
institucionales del desarrollo sustentable, la gobernabilidad y la política ambiental, la
conservación y la problemática de la contaminación. Impulsar iniciativa que aborde las
vinculaciones entre el comercio, las inversiones y el ambiente en aras de un desarrollo
sustentable.
Temas en que se especializa la organización: 1. Prestar asesoramiento legal y/o
representar a personas físicas o jurídicas, perjudicadas por terceros en materias referidas al
medio ambiente.
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MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, USUARIOS Y DEL
MEDIO AMBIENTE (MODECUMA)
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Correo Electrónico: modecuma@gmail.com
Objetivos de la organización: a) Promover, incentivar y asistir instituciones sin fines de
lucro, entidades públicas, o cualquier tipo de organización no gubernamental que tenga
como fin la protección y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y a la
protección del medio ambiente, el desarrollo de la comunidad, a través de la asistencia
material y técnica.- b) Diseñar y fomentar redes y otras formas asociativas para afianzar y
potenciar a través de la organización la defensa y protección de los consumidores y
usuarios que resulta de los Artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y la protección del
Medio Ambiente que resulta del Artículo 41 de la Constitución Nacional.- c) Promover la
investigación, el estudio y programas de educación, generar propuestas para la defensa del
consumidor y la protección de un ambiente sano.- d) Colaborar con los organismos oficiales
o privados, técnicos y consultivos para el perfeccionamiento de la legislación o materia
inherente a ellos.- e) Formación, capacitación y asistencia técnica de las entidades
mencionadas en el punto a).- f) Difundir y defender los derechos de los consumidores y
usuarios, promover acciones judiciales en defensa de dichos derechos mediante los
mecanismos previstos en el Artículo 43 de la Constitución Nacional y en los Artículos 55 y
56 de la Ley 24.240 y demás normas vigentes o a dictarse en el futuro.- g) Promover la
protección de un ambiente sano, equilibrado, apto para un desarrollo sustentable y a la
utilización racional de los recursos naturales que resultan del Artículo 41 de la
Constitución Nacional y los Artículos 26, 27 y 28 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.Temas en que se especializa la organización: 1. Defensa de los Derechos de Consumidores
de Bienes y Servicios 2. Defensa de los Derechos de Usuarios de Servicios Públicos 3.
Protección del Ambiente 4. Educación para un Consumo Sustentable 5. Campañas uso
racional de la energía, el agua y recursos no renovables.
ONG PUERTAS ABIERTAS
Lugar: Eldorado – Provincia de Misiones
Correo Electrónico: ongpuertasabiertas@hotmail.com ; gabif89@hotmail.com
Objetivos de la organización:
Temas en que se especializa la organización: Fortalecimiento institucional y
participación ciudadana. Apoyo a proyectos medio ambientales y de energía sustentable.
Generación de empleo y capacitaciones, apoyo a la niñez (apoyo escolar).
PLANTARSE
Lugar: Luján. Buenos Aires
Correo Electrónico: CONTACTO@PLANTARSE.ORG
Página en Internet: WWW.PLANTARSE.ORG
Objetivos de la Organización: Realizar Jornadas de Plantados de Arboles Nativos que a
su vez constituyen acciones de concientización.
Temas en que se especializa la organización: Forestación urbana o semi urbana.
Cambio climático. Árboles nativos. Participación comunitaria.
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PELUFFO VERDE ASOCIACIÓN CIVIL (PVAC)
Correo Electrónico: comisionecologica_peluffoverde@hotmail.com
Página en Internet: www.peluffoverde.com.ar
Objetivos de la Organización: Promover, organizar, desarrollar y realizar todas
aquellas actividades, tendientes a defender, preservar y proteger los recursos
naturales y minerales renovables y no renovables. Fomentar el cuidado y protección
de todos los elementos materiales históricos y humanos que componen el patrimonio
nacional, bregando por su recuperación y mantenimiento. Promover la defensa del
medio ambiente, agua, aire, tierra así como todo lo adherido y plantado en ella.
Promover la defensa de la flora y fauna.
Reconocer la interrelación de todos los
procesos ecológicos, sociales y económicos
Temas en que se especializa la organización: Forestación en el ámbito urbano,
preservación y reconstitución de la flora, educación ambiental en el sistema educativo
no formal.
RED ARGENTINA DEL PAISAJE - NODO MENDOZA
Lugar: Ciudad de Mendoza, Mendoza
Correo Electrónico: nodomendoza@redargentinadelpaisaje.com
Página en Internet: www.redargentinadelpaisaje.com
Objetivos de la organización: 1- Entender al paisaje como el espacio vital donde el
hombre se relaciona con la naturaleza en forma colectiva o individual actuando en ella
y modificándola con connotaciones ambientales, sociales, culturales, económicas,
históricas y políticas. 2- Asumir el concepto de Paisaje, desde una visión integral y
sistémico. 3- Promover la protección, ordenamiento y gestión del paisaje. 4Concientizar a la comunidad sobre la presencia e importancia del paisaje y su manejo
sustentable, incentivando una activa participación. 5- Fomentar y estimular el
intercambio entre los actores académicos, de educación, de investigación, de
regulación y protección, de gestión y de intervención en el paisaje. 6- Propiciar un
medio ágil de difusión. 7- Ser un foro permanente de discusión sobre todos los temas
que se vinculan al conocimiento, creación, protección y transformación del paisaje. 8Favorecer, fomentar y gestionar el conocimiento e intercambio de experiencias en
materia de paisaje en las diversas escalas de la toma de decisiones. 9- Rescatar, valorar
y respetar las características locales de paisaje en sus diversas escalas, para fortalecer,
desarrollar, enriquecer, defender y establecer una identidad propia de paisaje y de
sociedad.
Temas en que se especializa la organización: 1. Instauración de un nuevo concepto de
Paisaje -Integral - Sistémico 2. Cambio Climático 3. Observatorios del Paisaje
(Observatorios, Catálogos y Cartas del Paisaje) 4. Sensibilización y Educación en temas
vinculados al paisaje 5. Arbolado Público.
VICUÑAS, CAMÉLIDOS Y AMBIENTE (VICAM)
Lugar: Luján – Provincia de Buenos Aires
Correo Electrónico: bibianavila@gmail.com
Página en Internet: www.vicam.org.ar
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Objetivos de la organización: 1. Realizar investigación científica tendiente al
conocimiento, conservación y desarrollo sustentable de los ambientes andinos, en sus
aspectos naturales y culturales especialmente relacionados con los camélidos. 2.
Difundir los resultados de las investigaciones y/o recomendaciones sobre políticas
ambientales que estas generen en las esferas científico-académicas nacionales e
internacionales, organismos gubernamentales, así como en el público en general a
través de medios con diversos soportes. 3. Poner en práctica planes de manejo y
sugerencias para la conservación y manejo de la biodiversidad y para el desarrollo de
las comunidades andinas. 4. Establecer programas de educación ambiental formal y no
formal regionalizados. 5. Promover la equidad en el acceso a la información y la
investigación, tanto desde aspectos culturales como de género.
Temas en que se especializa la organización: 1. Camélidos 2. Altiplano 3. Vicuñas 4.
Conservación 5. Educación ambiental 6. Sustentabilidad.
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