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Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo  

             

         Buenos Aires, 2 de junio de 2019  

A nuestras partes interesadas:  

Me complace confirmar que la Fundación Manos Verdes por una mayor conciencia ambiental con 

sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, reafirma su respaldo al Pacto Mundial de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de derechos 

humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra Comunicación 

sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La retroalimentación sobre su contenido es 

bienvenida.  

En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por nuestra 

organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal como se sugiere para 

una organización como la nuestra. También nos comprometemos a compartir esta información con 

nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de comunicación.  

Atentamente,  

Directora Ejecutiva  
Verena Böhme

Fundación Manos Verdes por una mayor conciencia ambiental, IGJ 0001280 
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COMUNICACIÓN SOBRE 
INVOLUCRAMIENTO 

Periodo de 05/2016-05/2019 

La Fundación Manos Verdes es una organización sin fines de 
lucro con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina y en Baviera, Alemania. La Fundación fue fundada el 
12 de octubre de 2010 en Argentina y el 12 de octubre de 2015 
en Alemania.  

VISIÓN 

Cada individuo es responsable del cuidado de nuestro 
planeta y el uso sustentable de los recursos naturales. 
 
 

MISIÓN 

Generar conciencia y promover el uso responsable y 
sustentable de nuestros recursos naturales. Fortalecer el 
intercambio de conocimientos y tecnologías ambientales a 
nivel internacional.  
 
 
Nuestras actividades y principales programas 
 1. Programa de Educación ambiental y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos en colegios y municipios, 
universidades y empresas „Usa la basura“. 

 2. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU) en municipios turísticos. 

 3. Desarrollo de actividades de concientización y educación 
ambiental con niños, jóvenes y adultos. 

 4. Organización de eventos, cursos, seminarios y conferencias 
con expertos nacionales e internacionales. 

 5. Cooperación con Alemania (especialmente Baviera) / UE,  
con el intercambio de experiencia, transferencia de 
conocimientos y tecnologías, promoción de buenas prácticas. �
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1.ACTIVIDADES CON EL PACTO GLOBAL 
 
 
En el periodo de 2016 y 2017 hemos participado en la Mesa Directiva, como 
miembro electo, de las reuniones mensuales y en el grupo de trabajo 
“Cuidando el clima”. Además apoyamos la difusión de los eventos y 
convocamos a las diferentes las actividades realizadas por el Pacto Global, a 
través de nuestras redes sociales. 

24-25 de abril de 2018: Participamos del congreso mundial del Pacto Global 
“Making Global Goals Local Business” en la Ciudad de Buenos Aires. 
Participamos de las conferencias y nos reunimos con los diferentes actores 
locales e internacionales para intercambiar experiencias en la implementación 
de la adaptación de las estrategias locales de desarrollo sostenible en el 
marco de la Agenda 2030 

El 26 de marzo de 2019 organizamos junto a la Fundación Hanns Seidel, de 
origen alemán, una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Nación. Expusieron  bajo el título “El Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 - Oportunidades locales en un contexto 
global” con una conferencia para construir el diálogo con instituciones 
gubernamentales, sindicatos, empresas y ONG involucradas en la adaptación 
y la implementación de la estrategia nacional de la Agenda 2030. Contamos 
entre otros con la participación del Diputado Nacional Cali Villalonga. y el 
representante del Pacto Global Argentina, Flavio Fuentes. 

El 16 de abril de 2019: Estuvimos presentes en el evento paralelo de PABA 
+40 "Los Aportes de la Cooperación Sur-Sur en la Dimensión Social del 
MERCOSUR para un Desarrollo Sostenible" organizado por Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la República Argentina, el Instituto Social del 
MERCOSUR y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Argentina. 
 
El 16 de mayo de 2019 participamos del lanzamiento del programa PAGE en 
Argentina, nos involucramos activamente en las mesas de trabajo para realizar 
el diagnóstico inicial sobre una “Transición Justa” hacia una Economía Verde 
en Argentina.  

 

 

 
Parte II. 

Descripción 
de medidas 

realizadas. 

Actividades con los diferentes 
grupos de interés 

de acuerdo a los 10 principios del 
Pacto Global de Naciones Unidas 
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2. ACTIVIDADES CON EMPRESAS 

Los 10 principios del Pacto Global en las cuatro áreas centrales 
Derechos Humanos, Estándares laborales, Medio Ambiente y Anti-
Corrupción forman parte de los valores existenciales de la Fundación 
Manos Verdes y se reflejan en todas las acciones que realiza la 
organización. Por la razón social de la Fundación Manos Verdes, el eje 
central de trabajo está en el área del Medio Ambiente.  
 

NESPRESSO, Argentina: Entre abril y mayo de 2017 realizamos el proyecto 
de verificación del circuito de reciclaje y la visita de auditoría a las entidades 
involucradas en el proceso de reciclaje de las cápsulas usadas de Nespresso 
en Argentina. Se entregó a Nespresso Argentina el sello de Manos Verdes con 
un informe final según los 55 criterios establecidos. Se informó a los 
empleados de Nespresso sobre los resultados y también sobre las actividades 
de la Fundación Manos Verdes, la Red del Pacto Global Argentina y la Agenda 
2030.  

BOSCH, Argentina  
La empresa BOSCH Argentina S.A. con sede en el municipio de San Isidro 
nos apoyó durante el año 2018 con el auspicio del programa „USA LA 
BASURA“ y el desarrollo del material didáctico para los docentes. Los 
colaboradores de la Fundación Manos Verdes dictaron un taller sobre la 
separación de residuos en la oficina y en el municipio.  
 

Patagonia, Argentina  
A través del programa Patagonia Grants, la empresa apoyó a realizar la 
primera etapa del proyecto de concientización y educación ambiental en el 
marco del programa USA LA BASURA en la Isla Apipe Grande, Corrientes. 
Durante todo el año 2018 la Fundación Manos Verdes trabajó en la localidad 
para concientizar a los funcionarios, capacitar a los docentes e involucrar a la 
población local sobre la problemática de la basura.  
 

IRSA, DOT Shopping Buenos Aires  

Durante el ano 2017 y 2018 la Fundación Manos Verdes llevó adelante 

actividades de concientización ambiental en los Patios de Comida del 

Shopping DOT Baires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con talleres de 

3R para los niños y actividades recreativas con los payasos del Circo 

Reciclado.  
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3. ACTIVIDADES CON GOBIERNOS 
 
Municipio de Vicente López: desde 2016 hasta el presente la Fundación  
trabaja de forma continua con el Municipio, acompañando la implementación 
del programa de separación de residuos “DÌA Verde” y el programa de 
Escuelas Sustentables. El 5 de junio de 2017 se realizó una jornada de 
educación ambiental con 250 alumnos, junto al municipio de San Isidro en el 
limite entre ambos municipios en la costanera del Rio de la Plata. En 2019 se 
inició el programa de capacitación  docente en 57 instituciones educativas. 
(ODS 4, 11, 12, 17) 
 
Municipalidad de San Isidro/CEAMSE: El 5 de octubre de 2017 lanzamos del 
concurso escolar “Piensa Verde” con el municipio de San Isidro y CEAMSE, 
una iniciativa impulsada por el Municipio de San Isidro y la Fundación Manos 
Verdes junto con la empresa estatal de gestión de residuos en el Área 
metropolitana, CEAMSE. (ODS 12, 17) 
 
Municipio de Corrientes: El 3 de marzo de 2018 firmamos un convenio 
marco con la Ciudad de Corrientes, con el fin de planificar actividades y 
establecer una  estrategia local, para que Corrientes se convierta en una 
ciudad sostenible (ODS 11), con un plan de adaptación y mitigación del 
cambio climático (ODS 13), la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 
con un plan de separación en origen para aumentar la cantidad de materiales 
revalorizados (ODS 12) con el intercambio de conocimientos de expertos 
alemanes (ODS 17).  
 
Gobierno de la Provincia de Corrientes: El 24 de mayo de 2018 firmamos 
un convenio de cooperación con la Provincia de Corrientes para desarrollar e 
implementar un plan provincial de gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos. Desde esa fecha la Fundación viene colaborando dentro del 
Ministerio de Coordinación y Planificación de la Provincia de Corrientes  

Ciudad de Buenos Aires, CABA: El 11 de Abril de 2019 nos reunimos con el 
Subsecretario de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco 
de la visita de nuestro experto Michael Richter del Ministerio de Ambiente de 
Baviera , para conocer las experiencias prácticas de la implementación del 
Plan Basura Cero en la Ciudad. (ODS 12, 17) 

Secretaría de Ambiente de la Nación: El 3 de mayo de 2019 participamos de 
la Jornada Nacional de Educación Ambiental organizada por la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnologías y Educación. 
 
 



 

 

 

 

 

4. Actividades con Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Organizaciones Internacionales 

Entre noviembre y diciembre de 2017 realizamos diferentes acciones junto 
a la Red Argentina de Educación Ambiental y los 8 ONGs que la componen. 
Con el apoyo económico de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación participamos con stands y talleres en el ECOfest en 
la Ciudad de Buenos Aires, contando con la presencia de la Dra. Jane 
Goodall, y también en la Colonia Carlos Pellegrini en lo Esteros del Iberá.  

17 de diciembre de 2018: participamos del ExpoVerdeFest con 40 
organizaciones de la Sociedad Civil que colaboran en la importante tarea que 
lleva adelante el municipio de Vicente López para el cumplimiento de las 
metas propuestas por los ODS.   

26 de Marzo de 2019: Realizamos junto a la Fundación Hanns Seidel, 
Argentina y 30 jóvenes del sistema de la formación dual, apoyado por la 
AHK, la Cámara de Comercio Argentino-Alemana, una media jornada en 
formato taller participativo sobre la „Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible“ y la Teoría del Cambio. El taller fue dirigido junto al 
Prof. Dr. Beckmann de la Universidad alemana de Erlangen-Nuremberg.  

28 de Marzo de 2019: Invitamos junto al Ministerio de Coordinación y 
Planificación de la Provincia de Corrientes, la Fundación Hanns Seidel y la 
Universidad Nacional del Noroeste (UNNE) a una jornada sobre la Agenda 
2030 y los ODS. Estuvieron presentes representantes de los gobiernos 
nacionales, provinciales y municipales, empresas y universidades 
exponiendo sus buenas prácticas en la implementación de la Agenda 2030, 
cumpliendo con los principios del Pacto Global.  

 
 
 
 
Medición de los resultados 

Apoyamos a través de nuestras acciones y reuniones a que se sumaran las 

empresas CEAMSE, Falabella Argentina S.A. al Pacto Global Argentina. 

Gracias a nuestro esfuerzo se sumó en 2016 la Empresa SIEMENS 

Argentina S.A. al grupo de trabajo “Cuidando el Clima”. 

Nuestro eje central es promover el cumplimiento del ODS 12.3. con el 

indicador de la cantidad de residuos revalorizados en Argentina. El objetivo 

nacional es aumentar el porcentaje reciclado de 10% en 2019 a 30% en 

2030.  
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Parte III. 
Medición de 

resultados 


