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PARTE I. DECLARACIÓN DE RESPALDO CONTINUO 

 

 

 

 Bs As, 12 de Julio de 2021 

A nuestra partes interesadas: 

Me complace confirmar que Fundación Huellas para un Futuro 

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 

 

Dr. Carlos Persini 

Fundador – Presidente 

Fundación Huellas para un Futuro 
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PARTE II. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 

 

En nuestra COE 2017-2019 hemos establecido una Agenda Estratégica con el objetivo de fomentar 

mecanismos de transversalidad y gobernanza que permitiesen articular la gestión y financiación –

enfocadas en acciones concretas y verificables en territorio- en beneficio de las comunidades 

vulnerables, en los aspectos socio-ambientales y económicos, buscando participar y concientizar a la 

sociedad en general. 

El eje nodal del enfoque ha logrado homologar y sistematizar, en un principio rector de las acciones, a 

tres propuestas globales consensuadas que orbitan la injerencia de nuestra actividad, a saber, Agenda 

2030 y sus 17 ODS, REDD+ y Convenio de Diversidad Biológica. 

A modo de síntesis, nuestro proyecto madre (Kaa’guy Porá, Una Comunidad Integrada, Una Reserva 

Sagrada) alcanza a cumplimentar 14 de los 17 ODS, integrando la base de datos de Iniciativa Ecuatorial  

–dentro del marco del PNUD- como una Solución Basada en la Naturaleza para el desarrollo sostenible 

de comunidades locales y pueblos indígenas.  

REDD + representa el esfuerzo que realizan los países, bajo las recomendaciones de la CMNUCC y el 

IPCC, de Reducir Emisiones causadas por la Deforestación y Degradación de los bosques, la promoción 

de la conservación de las reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el 

aumento de las reservas de carbono forestal. El Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) es una 

asociación global de Gobiernos, Empresas, Sociedad Civil y Pueblos indígenas centrada en las actividades 

REDD+. Nuestra Fundación constituye la primera y única Organización Focalizada implementadora del 

FCPF en Argentina. 

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente vinculante 

ratificado  por 193 Estados, entre ellos Argentina. Uno de los ejes de implementación, a nivel global, lo 

constituye el Protocolo de Nagoya cuyo objetivo se fundamenta en garantizar que los recursos propios 

de la biodiversidad demuestren trazabilidad y sustentabilidad en su uso y –fundamentalmente- 

distribuya en forma equitativa los beneficios económicos derivados de los recursos naturales. Nuestra 

Organización, junto al sector privado, se encuentra certificando el 1er Protocolo de Nagoya en la 

Provincia de Misiones incorporando a comunidades guaraníes al ponderar su conocimiento ancestral en 

la materia y su rol como recolectores/productores. 

Las actividades llevadas a cabo, durante el presente período de reporte, han permitido posicionar y 

visibilizar a nuestra Organización como referente y actor relevante en la materia a nivel regional (Centro 

y Latinoamérica). El criterio para el abordaje de la problemática multidimensional (socio, ambiental y 

económica) ha permitido establecer un formato de modelo replicable para un alineamiento 

multisectorial integrador (Organismos y Organizaciones a nivel local, Nacional e Internacional; Sector 

Público, Privado, Académico y de la Sociedad Civil; Pobladores locales y comunidades indígenas). 
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PARTE III. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

ESTADO NACIONAL 

Firma y ejecución del Proyecto: “Kaa’guy Porá: Restauración de Cuenca del A° La Bonita y A° 

Paraiso” correspondiente al Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos dentro del 

marco PNUD N° ARG/12/013 “Apoyo para la implementación del Programa Nacional de 

Protección de Bosques Nativos” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Resultados: área de intervención: 284 has de bosque. Superficie restaurada: 52 has. 

 

ESTADO PROVINCIAL 

Presentación conjunta ante el World Resoucers Institute (WRI), con el Ministerio de Ecología y 

Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones y sector privado, como entidad 

ejecutora de proyecto en el marco de la Iniciativa de Restauración Global. 

Alianza estratégica con el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la 

Provincia de Misiones para la ejecución del Subproyecto: “Acercando REDD+ a niños, jóvenes y 

mujeres que participan del proyecto Kaa’guy Porá” en el marco Proyecto TF A2339-6L Proyecto 

REDD+ para las sociedades civiles y comunidades locales en América Latina y el Caribe llevado 

a cabo por ACICAFOC/FCPF/Banco Mundial. 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

Firma y ejecución del Subproyecto: “Acercando REDD+ a niños, jóvenes y mujeres que 

participan del proyecto Kaa’guy Porá. SUB-ACICAFOC-BM/REDD+/SUB006-19” en el marco del 

Proyecto TF A2339-6L Proyecto REDD+ para las sociedades civiles y comunidades locales en 

América Latina y el Caribe llevado a cabo por ACICAFOC (Asociación Coordinadora Indígena y 

Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana), con sede en Costa Rica, dentro 

del marco FCPF con financiación del Banco Mundial. Se destaca que nuestra Organización 

dispone del Acta de Cierre Formal del proyecto que acredita el cumplimiento satisfactorio de 

los estándares técnicos y financieros establecidos. El diseño y envergadura del proyecto 

despertó interés y permitió la convocatoria exitosa de diversos actores que descubrieron e 

interpretaron un rol ganar-ganar frente a las propuestas de desarrollo sostenible.  

Resultados: El proyecto ha finalizado con 1.945 Beneficiarios Directos dentro de un área de 

19.000 has con incidencia sobre 5.500 individuos, entre pobladores locales y comunidades 

guaraníes. El proyecto alcanzó impacto a nivel local, provincial y nacional. 
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Firma y ejecución del Proyecto: “Homologación y Sistematización de relevamientos de 

programas en ejecución en Centro América” a través de ACICAFOC (Asociación Coordinadora 

Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana), con sede en Costa 

Rica, para los programas “Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centro América” (PAICC) 

y “Programa de Manejo Integrado de Recursos Naturales” (PMRN) con financiación de la 

Cooperación Financiera Alemana, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

de Alemania  B     mediante el  reditanstalt   r  iederau  au        el  istema de 

Integración Centroamericana (SICA) a través del Consejo Agropecuario.  

La implementación se desarrolla en Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Panamá destacándose que el monitoreo -en tiempo real- releva aspectos sociales, ambientales 

y de desarrollo económico verificando la eficacia del modelo de triple impacto del programa. 

Resultados: Beneficiarios Directos: 9.448. Área bajo conservación (bosques): 4.280 has, 

Superficie productiva: 17.740 has. Porcentaje de mujeres como beneficiarias directas: 35,2% 

(como síntesis de la variedad de datos relevados) 

Firma y ejecución del Proyecto: “FASE III – Producción agrícola Sustentable”, a través de un 

nuevo convenio con la Embajada de Nueva Zelandia. El mismo ha permitido culminar el 

proyecto iniciado en 2015, destacándose que la Embajada lo apoyó en todas sus fases, cuyo 

objetivo final fue obtener y disponer del número de RNE (Registro Nacional de 

Establecimientos Alimenticios) y RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio) a partir de 

cumplimentar con los requerimientos técnicos y sanitarios por parte de los Organismos de 

Aplicación Provincial y Nacional, para proceder a la comercialización de productos con valor 

agregado (basados en el cultivo de stevia rebaudiana) dentro del sistema formal y en beneficio 

de pobladores y comunidades indígenas vinculados al Proyecto Kaa´guy Porá. 

Resultados cualitativos: Cultivos y producción en condiciones de salir al mercado. Marca 

Registrada, Imagen, Concepto y marketing desarrollados. Plan de Negocios elaborado. 

Habilitaciones regulatorias e impositivas cumplimentadas. 

SECTOR PRIVADO 

Firma de Convenio y Alianza estratégica con el Laboratorio NOVACHEM,  empresa Argentina 

que investiga, desarrolla y comercializa principios activos e ingredientes biotecnológicos, 

naturales y sostenibles para la industria cosmética. Posee distribuidores en 30 países de los 5 

continentes. A partir del vínculo con nuestra Organización consolida su perfil empresarial de 

triple impacto con una visibilidad RSE destacada, dispone de acceso a material vegetativo para 

la elaboración de sus productos, participa de la agenda socio-ambiental de la Fundación y, 

como corolario de su compromiso, gestiona la certificación del Protocolo de Nagoya para la 

obtención del certificado que garantiza la trazabilidad del recurso y  distribución equitativa de 

los beneficios económicos, en este caso, a través de nuestra Fundación que garantiza la 

participación de pobladores y comunidades indígenas en el manejo sustentable y de proyección 

productiva. Las acciones territoriales ponen relieve en el rol de la mujer, la oportunidad para 

jóvenes evitando la emigración y la restauración concomitante de ambientes y cursos de agua.  

Mayor información: https://novachem.com.ar/ 

https://novachem.com.ar/
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Constitución de YEVIA°, como marca, concepto y Empresa de Triple Impacto, para la 

comercialización de productos basados en stevia, proveniente de productores locales y 

comunidades guaraníes en el área de Kaa´guy Porá.  YEVIA° constituye uno de los pilares para 

la transición de una comunidad vulnerable en sostenible. 

Mayor información: https://www.yevia.com.ar/ 

Empresa Microsoft: financiación permanente de soporte tecnológico a la Organización. 

SECTOR ACADÉMICO:  

A través del convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, en forma conjunta a  Fundación Huellas para 

un Futuro, han dictado el curso cuatrimestral: “Elaboración de proyectos en clave de Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible”. La participación ha sido numerosa, con actores 

representantes de Latinoamérica y la elaboración de tesinas para la certificación y aprobación 

final. 

Junto a la Academia Nacional de Ciencias Forestales de México, la Fundación ha sido convocada 

para disertar en “Producción y Consumo del  ector Forestal” compartiendo y comunicando el 

modelo “Proyecto Kaa´guy Porá. Responsabilidades, Derechos y Beneficios socio-ambientales 

sobre Biodiversidad”. 

Evento Latinoamericano (Ucayali-Perú), la Fundación fue invitada para disertar sobre 

“Desarrollo del territorio y diversidad cultural mediante proyectos de triple impacto”. 

Grupa Generistas (Reino Unido-habla Hispana). Disertación sobre “Proyecto Kaa´guy Porá y el 

papel de la Mujer” 

En conjunto al Instituto Superior San Pedro – Escuela de Guardaparques, y tesistas de la 

Universidad Nacional de Luján se desarrolló el programa de Educación Ambiental “El 

Guardaparque en tu Escuela”. Las actividades culminaron con el desarrollo de una Feria 

Ambiental. Durante el año participaron 8 escuelas (3 en comunidades guaraníes) con injerencia 

sobre un área de 200 km2 cuya población aproximada es de 5.500 individuos. Finalmente se 

elaboraron 2 tesis basadas en el monitoreo, resultado e impacto del programa ejecutado.   

Mayor información: 

https://www.youtube.com/watch?v=nqgTSrYL1LQ&t=6s&ab_channel=FundacionHuellasparaun

Futuro 

 

 

 

https://www.yevia.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=nqgTSrYL1LQ&t=6s&ab_channel=FundacionHuellasparaunFuturo
https://www.youtube.com/watch?v=nqgTSrYL1LQ&t=6s&ab_channel=FundacionHuellasparaunFuturo
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En conjunto a la Universidad Nacional de Misiones, el Ministerio de Ecología y RNR de la 

provincia de Misiones y al grupo Consultor Apostillas Ambientales, dentro del marco de los 

proyectos llevados a cabo durante el presente período de reporte, se han dictado los siguientes 

talleres: 

 Talleres en 3 Comunidades Guaraníes (6 talleres) 

Taller N°1: “REDD+: desafío y oportunidad en nuestras manos” 

Taller N°2: “Nosotros, agentes de cambio REDD+” 

 

 Taller dirigido a Entidades y Organizaciones públicas y privadas, actores 

vinculados a la conservación. 

“La Conservación de la Selva como lucha ante el cambio climático”. El rol 

transversal y de articulación multi-actoral. 

 

 Taller dirigido a Gobierno, Embajadas, Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Sector Privado y Académico. 

“Descubriendo mi rol de acción frente al Cambio Climático junto a REDD+” 

 

 Taller dirigido a Educadores, Docentes, Organizaciones y actores vinculados a 

la protección del ambiente y conservación de la Naturaleza. 

“Asegurar la Gobernanza: La importancia de los niños y mujeres en los 

mecanismos REDD+” 

 

 Taller de capacitación dirigido a Docentes, auxiliares docentes indígenas y 

Guardaparques vinculados al Programa de Educación Ambiental. 

“El Guardaparque en tu Escuela – REDD+” 

 

 Talleres de capacitación dirigido a actores relevantes y agentes de cambio. 

TALLER N°1 -“REDD+: Beneficios para pobladores y comunidades que viven y 

dependen del bosque: el rol de los actores en conservación” 

TALLER N°2“REDD+: Beneficios para pobladores y comunidades que viven y 

dependen del bosque: el rol de los gobiernos y del sector académico” 
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TERCER SECTOR 

Optamos por incluir en este apartado el presente resultado. Nuestra pertenencia al sector y el 

rol de incidencia a partir del cual anhelamos poner en valor la visibilidad del mismo lo ameritan. 

Junto a nuestro colega RACI (Red Argentina para la Cooperación Internacional), a través de un 

convenio vinculante dentro del marco del subproyecto “Acercando REDD+ a niños, jóvenes y 

mujeres que participan del proyecto Kaa’guy Porá. SUB-ACICAFOC-BM/REDD+/SUB006-19” hemos 

diseñado el Taller de Diálogo Multisectorial: “REDD+/Convenio de Diversidad 

Biológica/Protocolo de Nagoya – La Transversalidad como estrategia de abordaje del Cambio 

Climático”. Dicho evento se desarrollaría en la sede de la Embajada de Australia, en la Ciudad 

de Bs As, cuya disposición denotó su aval y participación activa. Por razones COVID19 el evento 

presencial fue suspendido y reprogramado para su realización virtual.  Finalmente, la emisión 

virtual, ha convocado a 287 participantes procedentes de 14 países (Centro y Latinoamérica, 

Europa, Australia), cuyos perfiles cubrieron el abanico de actores esperados (Organismos y 

Organizaciones Nacionales e Internacionales públicas y privadas, Sector Empresarial, 

Académico y de la Sociedad Civil, Entidades/organizaciones Nacionales y latinoamericanas 

representantes de comunidades indígenas).  

En dicha exposición se ha comunicado el modelo de articulación: Estado Nacional, Provincial, 

ONG, Sector Privado y Comunidades Indígenas para la implementación práctica de 

compromisos internacionales asumido por el Estado. Dicho alineamiento se encuentra 

reflejado en la certificación del Protocolo de Nagoya solicitado por el laboratorio NOVACHEM 

como un modelo y proceso paradigmático ejemplar. 

Mayor información: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hg4c2bVNPc&t=2s&ab_channel=RACIArgentina 

Integrante de la Comisión Directiva (período 2018-2020) de la Red Argentina de Reservas 

Naturales Privadas (RARNAP) 

PARTICIPACIONES 

Organización Asesora de la CONADIBIO (Comisión Nacional de Diversidad Biológica) para la 

elaboración de la “Estrategia Nacional de Biodiversidad”. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación. 

Pucallpa, Perú. Taller de Intercambio Regional Dirigido: “EXPERIENCIA PRACTICA DE 

IMPLEMENTACIÓN del mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación 

REDD+ con grupos de base comunitaria y entidades estatales en un país Latinoamericano”. 

Organizado por  Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria 

en Centro América (ACICAFOC)  y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESEP). La Fundación ha sido invitada junto a más de 40 líderes comunitarios de Guatemala, 

Belice, Honduras, El Salvador Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Perú, Argentina y 

Paraguay que se encuentran implementando proyectos de REDD+ en sus respectivos países. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hg4c2bVNPc&t=2s&ab_channel=RACIArgentina
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Conferencistas en el Taller "Ambiente, Cambio Climático y Agricultura Familiar", organizado por 

el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (#FIDA/ #IFAD) y la Dirección General de 

Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Producción y Trabajo de la 

Nación (DIPROSE). “Kaa’guy Pora como abordaje Sistémico socio-ambiental y económico”. 

Dictado de Jornadas de Capacitación para la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Asistentes: personal del proyecto CAREM 25. Por requerimiento del EsIA y la Política Ambiental 

de la CNEA, la Fundación  diseñó y presentó un plan de comunicación y capacitación para el 

proyecto. Junto a los profesionales del CNEA se encontraban los responsables ambientales de 

la empresa TECHINT, TECNA y CONUAR.  

PRESENCIA EN PLATAFORMAS 

 

Equator Initiative.  Sustainable Development Goals. PNUD.  

Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

https://www.equatorinitiative.org/knowledge-center/nature-based-solutions-database/ 

Programas ponderados: 
1- Producción Agrícola Sustentable 
2- Compensación de Huellas Ambientales 
3- Turismo Rural Comunitario 
4- Restauración y Recuperación de Selva Paranaense. 
 

Plataforma de Sociedad Civil para el Cumplimiento de los ODS  

https://plataforma-ods.org/proyectos 

 

Programas ponderados: 
1- Kaa´guy Porá (Una Comunidad Integrada, Una Reserva Sagrada) 
2- Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano 
3- Práctica Agrícola Sustentable – II FASE 
4- Conservación y Restauración de Selva Paranaense 
5- Compensación de Huellas Ambientales 

 

PLC Network 

https://www.plcnetwork.co.za/member/49/Fundaci%C3%B3n-Huellas-para-un-Futuro/ 

 

Red Argentina de Reservas Naturales Privadas 

https://reservasprivadas.org.ar/ 

 

 

https://www.equatorinitiative.org/knowledge-center/nature-based-solutions-database/
https://plataforma-ods.org/proyectos
https://www.plcnetwork.co.za/member/49/Fundaci%C3%B3n-Huellas-para-un-Futuro/
https://reservasprivadas.org.ar/
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RECONOCIMIENTOS (PERÍODO REPORTADO) 

 “Premio Adriana Schiffrin 2019”. Primera mención 2do premio.  

Ing.Agr. Patricio Persini  an  artín.  aa’guy Porá. FARN. 

 Organización Focalizada y ejecutora del Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) en Argentina 

 “Premios VIVA  chmidheiny 2019-ONGs con Impacto Am iental” 

 “Premios Latinoamérica Verde 2019”: Nominado por quinto año  consecutivo entre los 500 

mejores proyectos socio-am ientales de América Latina en dos categorías  “Bosques y Flora” y 

“Desarrollo Humano”  

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PERÍODO REPORTADO): 

MEDIOS GRÁFICOS E INTERNET 

http://www.argentinaforestal.com/2019/03/30/el-soberbio-iniciara-en-abril-el-proyecto-de-
educacion-ambiental-el-guardaparque-en-tu-escuela-en-zonas-rurales-de-la-reserva-
yaboti/?fbclid=IwAR2D52MQJvmD6TnUxRSCwIADLeENuhJ5v-l8rCuvzLzLi1dHaJSxRxzdElA 

https://www.sitemarca.com/premios-latinoamerica-verde-distinguio-a-proyectos-
argentinos/?fbclid=IwAR0VhxB23sBAldOIpbI07fyhwok0-OVGcEf_d1VEjqv6KiQwoSbeQJbMuBI 

https://www.argentinaforestal.com/2019/12/10/argentina-tendra-su-primer-iniciativa-redd-
de-la-mano-de-costa-rica-con-el-proyecto-kaaguy-pora-en-el-
soberbio/?fbclid=IwAR2n28ioYrR_R9IezRmhlRPSXvYCSNXCOLqqENYT8qGjeaADjCb3U6LCJn0 

https://anuario.misionesonline.net/encuestas-2020/fundacion-huellas-para-un-futuro-carlos-
persini/?fbclid=IwAR3mfWveUQ1ewau6gnuUuXg0VUliRKFMeZiWVRGa2hbI_flgnv3P0MfrNs4 

https://misionesonline.net/2020/01/30/talleres-redd-en-el-soberbio-la-conservacion-de-la-
selva-misionera-como-una-solucion-de-adaptacion-ante-el-cambio-
climatico/?fbclid=IwAR1npNso_KaVHT_d3XMGDFywcqYZiLao6YvqRoXpI4kwySCijIN9HHByrqQ 

https://www.argentinaforestal.com/2020/02/11/redd-en-argentina-expertos-y-locales-
participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-
conservacion-y-restauracion-de-
ambientes/?fbclid=IwAR13Oi2e9mjRzibTvJFiZsBlIC6mmYTeeiHBXE565uY9ZHnDSKfUsPU_Wsw 

https://theworldnews.net/ar-news/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-
misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-
restauracion-de-ambientes?fbclid=IwAR02-
or0ZZCTZpc9PNZC1ypjf5pJ6XGzWTNoQnqEi4sK2UcYb1jtsojV8Ic 

https://www.argentinaforestal.com/2020/02/11/redd-en-argentina-expertos-y-locales-
participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-
conservacion-y-restauracion-de-

http://www.argentinaforestal.com/2019/03/30/el-soberbio-iniciara-en-abril-el-proyecto-de-educacion-ambiental-el-guardaparque-en-tu-escuela-en-zonas-rurales-de-la-reserva-yaboti/?fbclid=IwAR2D52MQJvmD6TnUxRSCwIADLeENuhJ5v-l8rCuvzLzLi1dHaJSxRxzdElA
http://www.argentinaforestal.com/2019/03/30/el-soberbio-iniciara-en-abril-el-proyecto-de-educacion-ambiental-el-guardaparque-en-tu-escuela-en-zonas-rurales-de-la-reserva-yaboti/?fbclid=IwAR2D52MQJvmD6TnUxRSCwIADLeENuhJ5v-l8rCuvzLzLi1dHaJSxRxzdElA
http://www.argentinaforestal.com/2019/03/30/el-soberbio-iniciara-en-abril-el-proyecto-de-educacion-ambiental-el-guardaparque-en-tu-escuela-en-zonas-rurales-de-la-reserva-yaboti/?fbclid=IwAR2D52MQJvmD6TnUxRSCwIADLeENuhJ5v-l8rCuvzLzLi1dHaJSxRxzdElA
https://www.sitemarca.com/premios-latinoamerica-verde-distinguio-a-proyectos-argentinos/?fbclid=IwAR0VhxB23sBAldOIpbI07fyhwok0-OVGcEf_d1VEjqv6KiQwoSbeQJbMuBI
https://www.sitemarca.com/premios-latinoamerica-verde-distinguio-a-proyectos-argentinos/?fbclid=IwAR0VhxB23sBAldOIpbI07fyhwok0-OVGcEf_d1VEjqv6KiQwoSbeQJbMuBI
https://www.argentinaforestal.com/2019/12/10/argentina-tendra-su-primer-iniciativa-redd-de-la-mano-de-costa-rica-con-el-proyecto-kaaguy-pora-en-el-soberbio/?fbclid=IwAR2n28ioYrR_R9IezRmhlRPSXvYCSNXCOLqqENYT8qGjeaADjCb3U6LCJn0
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https://anuario.misionesonline.net/encuestas-2020/fundacion-huellas-para-un-futuro-carlos-persini/?fbclid=IwAR3mfWveUQ1ewau6gnuUuXg0VUliRKFMeZiWVRGa2hbI_flgnv3P0MfrNs4
https://anuario.misionesonline.net/encuestas-2020/fundacion-huellas-para-un-futuro-carlos-persini/?fbclid=IwAR3mfWveUQ1ewau6gnuUuXg0VUliRKFMeZiWVRGa2hbI_flgnv3P0MfrNs4
https://misionesonline.net/2020/01/30/talleres-redd-en-el-soberbio-la-conservacion-de-la-selva-misionera-como-una-solucion-de-adaptacion-ante-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR1npNso_KaVHT_d3XMGDFywcqYZiLao6YvqRoXpI4kwySCijIN9HHByrqQ
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https://www.argentinaforestal.com/2020/02/11/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes/?fbclid=IwAR13Oi2e9mjRzibTvJFiZsBlIC6mmYTeeiHBXE565uY9ZHnDSKfUsPU_Wsw
https://www.argentinaforestal.com/2020/02/11/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes/?fbclid=IwAR13Oi2e9mjRzibTvJFiZsBlIC6mmYTeeiHBXE565uY9ZHnDSKfUsPU_Wsw
https://www.argentinaforestal.com/2020/02/11/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes/?fbclid=IwAR13Oi2e9mjRzibTvJFiZsBlIC6mmYTeeiHBXE565uY9ZHnDSKfUsPU_Wsw
https://www.argentinaforestal.com/2020/02/11/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes/?fbclid=IwAR13Oi2e9mjRzibTvJFiZsBlIC6mmYTeeiHBXE565uY9ZHnDSKfUsPU_Wsw
https://theworldnews.net/ar-news/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes?fbclid=IwAR02-or0ZZCTZpc9PNZC1ypjf5pJ6XGzWTNoQnqEi4sK2UcYb1jtsojV8Ic
https://theworldnews.net/ar-news/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes?fbclid=IwAR02-or0ZZCTZpc9PNZC1ypjf5pJ6XGzWTNoQnqEi4sK2UcYb1jtsojV8Ic
https://theworldnews.net/ar-news/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes?fbclid=IwAR02-or0ZZCTZpc9PNZC1ypjf5pJ6XGzWTNoQnqEi4sK2UcYb1jtsojV8Ic
https://theworldnews.net/ar-news/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes?fbclid=IwAR02-or0ZZCTZpc9PNZC1ypjf5pJ6XGzWTNoQnqEi4sK2UcYb1jtsojV8Ic
https://www.argentinaforestal.com/2020/02/11/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-restauracion-de-ambientes/?fbclid=IwAR3wB5asLOUuydUwka9qX8bW9ra2AKBnXWF4rexy21OzpqLcHTvkpX3sUJs
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11 

 

ambientes/?fbclid=IwAR3wB5asLOUuydUwka9qX8bW9ra2AKBnXWF4rexy21OzpqLcHTvkpX3sU
Js 

https://ecologia.misiones.gob.ar/redd-en-argentina-expertos-y-locales-participaron-en-
misiones-de-un-encuentro-para-promover-acciones-sostenibles-de-conservacion-y-
restauracion-de-
ambientes/?fbclid=IwAR3dA4gQcLB9FWDFeKnZ7pgWmjLTZ3Ku_7S0pViSvEvxYaWB7dDFS59R1
DA 

https://www.argentinaforestal.com/2020/03/04/peru-sera-escenario-de-debate-sobre-la-
implementacion-de-redd-en-america-
latina/?fbclid=IwAR13Oi2e9mjRzibTvJFiZsBlIC6mmYTeeiHBXE565uY9ZHnDSKfUsPU_Wsw 

https://claves21.com.ar/la-implementacion-de-redd-en-america-latina-bajo-debate-en-
peru/?fbclid=IwAR1MnGK6Z_-jpuwJyQ7jxL6_r5MTJxwNrJuqz-JWIzo9oIdt5pCK8wwqzl8 

https://www.acicafoc.org/2020/03/11/peru-
redd/?fbclid=IwAR191lrgOZYM4FKCoEeORWsanCloMP4tbJNO7rjcNlH04jGiFyhIAM-3mRE 

https://www.argentinaforestal.com/2020/03/11/evento-suspendido-redd-en-argentina-el-
proyecto-kaa-guy-pora-que-protege-los-bosques-y-combate-el-cambio-climatico-sera-
presentado-en-buenos-aires/ 

https://www.argentinaforestal.com/2020/03/21/dia-mundial-de-los-bosques-la-historia-de-
alejandro-benitez-cacique-de-pindo-poty-un-guardian-de-la-selva-en-la-reserva-
yaboti/?fbclid=IwAR3YvvbqvHkTPH9Ta2xf4E8WlxLkhLkdcOF5HmIBwaJUNoa2zpD0NPuh-V0 

https://www.youtube.com/watch?v=bZcghUQ5Zq0&ab_channel=UN-REDDProgramme 

https://www.acicafoc.org/proyecto/para-un-
futuro/?fbclid=IwAR3YvvbqvHkTPH9Ta2xf4E8WlxLkhLkdcOF5HmIBwaJUNoa2zpD0NPuh-V0 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hg4c2bVNPc&ab_channel=RACIArgentina 

https://www.acicafoc.org/2020/09/03/misiones-argentina/ 

https://novachem.com.ar/sostenibilidad/ 

https://misionesambiental.com.ar/dulzura-por-naturaleza-yevia-un-emprendimiento-de-triple-
impacto/?fbclid=IwAR1tJPOIh2Yv8hy6W-o6biuSxGE8ZEbvdonJ1RdAwkdCWoh2LlQP5weJrDU 
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https://www.youtube.com/watch?v=8Hg4c2bVNPc&ab_channel=RACIArgentina
https://www.acicafoc.org/2020/09/03/misiones-argentina/
https://novachem.com.ar/sostenibilidad/
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12 

 

TELEVISIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=RVfNRbL--
L4&ab_channel=FundacionHuellasparaunFuturo 

http://www.noticiero12.com/index.php/sociedad/22710-desde-el-soberbio-impulsan-
proyecto-contra-el-cambio-climatico.html?fbclid=IwAR2PaItuMVo0KEQyI8LfyPgqlFP-
Ayqo9dK3a2_wIrN40vDBFUXl7DOPf1E 

http://www.noticiero12.com/index.php/sociedad/22749-cambio-climatico-proyecto-
ambiental-recibira-financiamiento-del-banco-
mundial.html?fbclid=IwAR2vkK8c3cHnETkmCNAobnU20026gilWBJ4q43pTowoTKHi1-
0ngR4JsSx4#.XkLrKoWXjLU.facebook 

 

WEB – REDES SOCIALES 

http://huellasparaunfuturo.org/ 

https://www.facebook.com/huellasparaunfuturo/ 

Canal de Youtube 

https://www.youtube.com/user/1961HF/videos 
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