
 
 

A 20 años de la Conferencia de las Naciones Unidas en Medio 
Ambiente y Desarrollo realizada en Rio de Janeiro, llega a 

Buenos Aires 
 

   

¡DESPERTATE!  
¡TU TIEMPO, TU FUTURO! 

RIO+VOS en Buenos Aires 
 

Vení a partir de las 11 hs a disfrutar de una jornada de 

sustentabilidad, construyamos un mundo mejor. 
 

PARTICIPÁ DE UN GRAN EVENTO DE CONCIENTIZACIÓN MUNDIAL 
 

SIMULTÁNEO EN MÁS DE 100 CIUDADES 
 

22 DE ABRIL – DIA DE LA TIERRA 
� Planetario � 

Av. Sarmiento y F. Alcorta 
EN CASO DE LLUVIA SE PASA PARA EL 29 

 
Rio+vos  es una movilización global de jóvenes en el marco de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable que se celebrará 
del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil.  
 
Rio+Vos es una campaña de concientización sobre el desarrollo 
sostenible en torno a Rio+20. Está dirigida a todos aquellos que se 



sientan jóvenes, a todos aquellos que tengan ganas de cambiar, de 
participar, de gritar, y de trabajar juntos para un mundo mejor. 
 
El objetivo es comunicar la importancia de la acción individual que sumada a 
otras acciones logran el verdadero cambio. No es una protesta, sino una 
invitación a la acción concreta.  Entender que el mundo es el resultado de la 
sumatoria de todas nuestras acciones es clave para poder revertir la situación 
actual planetaria. 
 
Rio+20 es la cumbre donde el poder político se reúne para discutir sobre el 
desarrollo sostenible planetario, pero es en el PLANETARIO donde podemos 
discutir NOSOTROS que vamos a hacer! 
 
Todos los participantes pueden plasmar sus iniciativas a través de la página web 
oficial www.riomasvos.org. Esta plataforma unifica todas aquellas propuestas y 
acciones que demuestran que el cambio depende de VOS. 
 
¿Qué es RIO+20? 
 

En Junio de 2012 se realizará en Río de Janeiro la Cumbre Río+20, al conmemorarse 
20 años de la Conferencia de las Naciones Unidas en Medio Ambiente y Desarrollo que 
se realizó en esa misma ciudad en 1992, y que dio vida a la Agenda 21 de las 
Naciones Unidas.  
 

Río+20 tiene como objetivo renovar el compromiso político con el desarrollo 
sustentable, evaluar el progreso realizado hasta la fecha, y las brechas aún 
existentes en la implementación de los resultados de las principales conferencias 
sobre desarrollo sustentable, así como también tratar los desafíos nuevos y 
emergentes.  
 

Los temas centrales de Río+20 serán dos: la economía verde en el contexto del 
desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza; y el marco institucional para 
el desarrollo sustentable. Se espera también que en Río+20 se defina la nueva agenda 
política internacional en materia de desarrollo. 
 
¿Qué hace que la campaña Rio+Vos sea especial? 
 

• No tiene ni jefes ni dueños. Es una campaña abierta de todas aquellas 
personas que quieran sumarse.  

• No está organizado por una institución en particular, sino se construye con 
el aporte de cada ONG, Estado, voluntario. 

• Nace en Sudamérica (Históricamente las campañas de concientización 
nacen en el primer mundo y desembarcan a través de grandes ONGs en el 
resto del mundo. 

• No es una campaña de concientización ambiental o social, sino que  
apunta a la importancia del desarrollo sostenible como una dimensión que 
abarca lo ambiental, lo social y lo económico. 

• Participan mas de 100 ciudades en el mundo  
 
 

www.riomasvosbuenosaires.org 
 

        
       



Estarán presentes apoyando a RIO+VOS: 
 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / Agencia de Protección Ambiental, GCBA / 
Fundación La Nación  / Mejor en Bici / Avina / Ecomanía / Green Tara Producciones 
Culturales / Totebag / La Vida en Bici / Las Paez / Timberland / Weleda / Cinergia / 
Idearte / Perro Real / Greca / Green Bondi / Emprendia / Tiff /Fundación Arte Vivo 
/ Nuevos Aires / Inicia /British Council / Fundación Vida Silvestre / Ecomujeres / 
Banco de Bosques / Green Film Fest / El arte de vivir / Agua y Juventud / Alianza 
Árboles / Miguel Brea / Ehma / Amartya / Dónde Reciclo / Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales /Conexión Natural / Tercer Sector / Universidad de Flores / Sabe 
la Tierra / Directorio Verde / Cicodi / Sincropool / La Verbena / Henkel /EcoYoga / 
Sonyando / Creatividad Ética / Girasol / Organicoopers / ICB / Sustentator / Un 
Techo para mi País / Fundación Pro Vivienda Social / Ambientate / Red Argentina de 
Responsabilidad Social Empresaria / Compromiso Eco / Ecosistema / Green Drinks / 
Goes Green / Ensalada Verde / CBC+VOS /Jardín Gourmet / Monkysan / Azzularq  
 
 
PROGRAMACIÓN DE RÍO+VOS BUENOS AIRES 
 
 

La jornada comenzará a las 11 hs. con una bicicleteada colectiva alrededor del 
Planetario organizada por Mejor en Bici, que llegará al mediodía.  
A partir de las 12 hs, en el Planetario habrá espacios de diferentes organizaciones 
vinculadas a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, que realizarán 
actividades relacionadas a su especialidad. También habrá charlas, una meditación 
grupal, una feria de consumo responsable, y una proyección de Waste Land en 
pantalla gigante al final del día.  
 
CRONOGRAMA 
 

11:00 hs – Comienza la bicicleteada colectiva organizada por MEJOR EN BICI, que sale 
del Planetario y regresa al mismo lugar. 

 
13:00 hs - Charla – “Proyectos para llenar el mundo de bicicletas” - Mati Kalwill, La Vida 

en Bici  
 

13:30 hs - Charla – “Mejor que predecir es diseñar” - María Julia Tramutola, Revista 
Ecosistema  

 
14:00 hs – Meditación grupal de EL ARTE DE VIVIR – abierta al público 

 
15:00 hs – Charla – “Conservacionismo y participación ciudadana” – María Eugenia di 

Paola, Fundación Ambiente y Recursos Naturales  
 

15:30 hs – Charla – “Consumo responsable y sustentabilidad” – Christian Tiscornia, 
Amartya  

 
16:00 hs – Taller de Agua dirigido a niños de entre 6 y 12 años – Agencia de Protección 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA 
 

16:00 hs – Charla - "Cambio Climático, y la heroicidad en nuestro tiempo" – Gonzalo del 
Castillo, Agua y Juventud  

 
16:30 hs – Charla – “La Triple R: reducir, reusar, reciclar” – Melina Scioli, Dónde Reciclo 

 
17:00 - Mensaje inspirador de referentes en sustentabilidad  

Lucas Campodónico - Emiliano Ezcurra  
 

18:30 hs – Proyección en pantalla gigante de Waste Land, la película más impactante del 
Green Film Fest 2011: el artista brasileño Vik Muñiz trabaja con los recolectores del 

basural más grande del mundo en un proyecto de arte y fotografía que transformará sus 
vidas. 



 
 
Durante toda la jornada habrá actividades en los espacios de las fundaciones: 

 
LA VIDA EN BICI: Instalación Bicicletas OBI + Laboratorio de Bicing (bicicletas 
intervenidas). 
GREEN FILM FEST COMPENSA: Armado de plantines con Alianza Árboles y espacio 
artístico para pintar tetra-macetas + Instalación artística de Miguel Brea 
ECOMANÍA: Repartición de revistas + cobertura del evento con foto y video. 
ECOMUJERES: Medición de la huella de carbono del evento. 
BANCO DE BOSQUES: Stand informativo con recolección de datos para los Guardianes 
de La Fidelidad y recolección de botellas de plástico PET. 
UNIVERSIDAD DE FLORES: Taller “Desarrollo sustentable con la promoción de 
valores” a cargo la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales , y taller "Importancia 
de espacios verdes y sustentabilidad" a cargo de la Facultad de Ingeniería. 
LA VERBENA: Stand con cocina solar parabólica y horno solar, que serán utilizados a 
lo largo de la jornada para calentar agua y a modo de demostración de  cómo 
funcionan estos aparatos. 
SONYANDO: Charla-taller de Huerta Orgánica, una propuesta para el auto-cultivo de 
alimentos sanos, ricos y súper nutritivos para poner en práctica en el jardín, balcón o 
terraza. 
DÓNDE RECICLO: Espacio informativo con ipads para que la gente pueda buscar los 
puntos de reciclaje más cercanos a su domicilio.  
CREATIVIDAD ÉTICA: Registro documental del evento con equipos de filmación que 
utilizarán energía renovable, gracias a un panel solar y un aerogenerador. 
SABE LA TIERRA: Charla sobre alimentación saludable y demostración de fabricación 
de ecobolsas. 
VIDA SILVESTRE: Espacio para difusión de actividades de la Fundación y promoción 
del consumo responsable de la merluza para preservación de la especie. 
CICODI: Eco-juegos y actividades recreativas de los programas de educación 
ambiental "Mi Ciudad sustentable" y "Abre y Cierra la canilla", para niños, jóvenes y 
adultos.  
AGUA Y JUVENTUD: Kermesse de juegos educativos para chicos!   
CONEXIÓN NATURAL: Diferentes juegos  de educación ambiental para chicos de 
entre  4 y 13 años.    
GIRASOL: Talleres y actividades para chicos y adolescentes para trabajar con 
materiales novedosos y desarrollar productos de diseño sustentable.  
 
FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE   
Convocados por Directorio Verde y EcoYoga, 30 emprendedores y pequeños 
productores mostrarán sus productos y explicarán sus estrategias de producción. La 
feria no será comercial, sino que simplemente funcionará como vidriera con la 
posibilidad de que el público interactúe con las diferentes propuestas a partir de 
degustaciones, demostraciones en vivo, etc. 
 

 
Para más información: www.riomasvosbuenosaires.org 

 
 
  
 

 

.Tiff Prensa & Comunicación 
Tel. 4556-1889 

 
 

 


