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Que hace CIFAL Argentina en América Latina  

“Proyectos para mejorar el mundo” este es el precepto de CIFAL Argentina, modelo que 

desarrolla a través de actividades académicas de capacitación e investigación; además provee 

servicios de consultoría como proyectos, estudios, recomendaciones, certificaciones, 

acreditaciones y mediación. 

Cuál es el alcance de su gestión   

CIFAL Argentina es una ALIANZA que asume la hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), protagonista de un nuevo paradigma de desarrollo en el 

que las personas, el planeta, la prosperidad y la paz son cardinales.  
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Constitución y denominación de CIFAL Argentina  

CIFAL Argentina fue constituido en el año 2016, por una Alianza Público Privada entre: 
UNITAR/ONU que brinda las políticas, modelo, y pautas operativas y la Fundación Luciérnaga que 
brinda el soporte institucional, económico y jurídico. Según el Acuerdo de Cooperación: UNITAR 
Ref.: C2020.TADCR853.ARGfnd, de esta forma se integra por afiliación al sistema ONU. 
 
Conceptos: 
CIFAL es un acrónimo francés que significa “Centro Internacional de Formación de Autoridades y 
Líderes” (Centre International de Formation des Autorités et Leaders -CIFAL), luego Argentina 
remite a su ubicación geográfica.  
https://unitar.org/sustainable-development-goals/people/our-portfolio/cifal-global-network 
  
CIFAL Argentina forma parte de la Red Global CIFAL, la cual está compuesta por centros de 
formación dedicados al fortalecimiento de las capacidades de autoridades gubernamentales y 
líderes de la sociedad civil para avanzar hacia el desarrollo sostenible, en los cinco continentes.  
https://unitar.org/about/offices-training-centres-around-world/cifal-argentina  
 
La Red Global CIFAL es la red de centros de formación afiliados al Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR). https://www.unitar.org/about/offices-
training-centres-around-world/cifal-global-network   
 
UNITAR es un acrónimo ingles que significa “Instituto de las Naciones Unidas para Formación e 

Investigación” (United Nations Institutefor Training and Research) www.unitar.org 
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Entidad: 

CIFAL Argentina tiene la capacidad de implementar INICIATIVAS ESTRATEGICAS DISRUPTIVAS E 

INNOVADORAS que integran los aspectos económicos, sociales y ambientales del DESARROLLO.  

CIFAL, trabaja eficazmente gracias a su independencia operativa, estructura pluralista y su 

pertenencia al sistema ONU.  

Con la premisa de EXCELENCIA, brinda un servicio para el fortalecimiento de las capacidades de 

autoridades y líderes a nivel local y regional; fomentando alianzas intersectoriales y la cooperación 

internacional.  

El marco filosófico de CIFAL Argentina son los  Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados entre 

las naciones miembros de la ONU en la Cumbre del Desarrollo Sostenible, que se realizó en el año 

2015 en Nueva York. Esta modelo consta de 17 objetivos y 169 metas. 
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PROGRAMA 2021 
Hogar: América Latina  

 

 
 

PERSONAS 

 
 

Objetivo: Atender programas que brinden alternativas posibles, para abordar las metas de los 

ODS 1. 2. 3. 4 y 5 de la Agenda 2030-ONU. 

  

 Fortalecer la inserción en el mercado social internacional de una solución disruptiva e 

innovadora para combatir la desnutrición en los primeros 1.000 días de los niños. Un 

producto latinoaméricano que ayuda a combatir la desnutrición infantil en el mundo. 

https://www.alimentelatam.com/  

Video Ali + MENTE: 

o Link español  https://youtu.be/RTHUt57GAo4    

o Link ingles https://youtu.be/PkSH2L-60xA 

o Link portugues https://youtu.be/H2EPBaTfZG0  

o Link frances https://youtu.be/cIwumPRqbHc  

 
 

http://www.cifalargentina.org/
http://www.unitar.org/
https://www.alimentelatam.com/
https://youtu.be/RTHUt57GAo4
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Objetivo Fortalecer Programas e instituciones que brinden soluciones a los grandes desafíos que 

enfrenta la salud y bienestar de las personas, a nivel regional y global; enmarcado en el ODS 3 de 

la Agenda 2030-ONU. 
 

 Programa de desarrollo de una matriz de investigación y asistencia a la salud basada en 

la Bio-física, física cuántica e inteligencia artificial aplicada al bienestar de las personas, 

el diagnóstico de enfermedades y la restauración de la salud. 

o Se establecieron acuerdos con AQUERA Foundation (Países Bajos 

www.aquera.org  ) 

o Video sobre la Tecnología: https://youtu.be/3qOBx5kWpT0  

o Acuerdo con CRBS Holding investimentos Ltda. A los efectos de  

acceder a la tecnología de IA de PLR System y AQUERA Tecnólogy. 

 https://www.crbstech.com/  

 https://youtu.be/MR-aj7RIoMQ  
 

 LACIM 2021 – 8° Encuentro Latinoamericano sobre Deterioro Cognitivo 29 - 30/12/2021; 

junto a la exposición “Arte y Cerebro” 2 - 3/12/2021 a cargo del Dr. Raul L. Arizaga 
 

Objetivo: Formación académica basada en la ética. 
 

 Creación de la UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES, entidad académica cuya filosofía es la 

ETICA. La Universidad de las Naciones, por su concepción ACADÉMICA, es el Programa 

Central de Cifal Argentina, donde se resumen todas sus acciones de formación, 

investigación, consultoría, certificaciones y extensión. 
 

 
“Un mundo mejor es posible, solo si las acciones humanas se fundan en la Ética” 

 

o Sede Brasilia - Brasil 

o Sede Quito – Ecuador 

o Sede Buenos Aires – Argentina 

o Sede El Salvador 

o Sede Mexico 

o Sede Miami 

o Sede Colombia 

o Sede Perú 

 

 

http://www.cifalargentina.org/
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PLANETA 

    
 
Objetivo: Establecer sólidas relaciones estratégicas con las entidades de emisión de Títulos 

Corporativos Patrimoniables basados en el Patrimonio de la Biodiversidad, a los efectos de 

robustecer el paradigma conservacionista con el aporte de las Finanzas Climáticas; a tal efecto se 

crearon acuerdos internacionales con: 

 

 FICO Foreign Investment Company -  https://ccs.ficoglobal.com/public/ 

https://ficoglobal.com/  

Certificar el MERCADO VOLUNTARIOS DE CARBONO FORESTAL INFINITO, Con la 

introducción de la metodología Infinite Forest Carbon (IFC) como una opción 

corporativa, se promueve la compensación financiera. Por lo tanto, la 

metodología Infinite Forest Carbon (IFC) representa una solución muy clara, 

además de motivar y alentar una nueva opción comercial en la actividad forestal 

corporativa, que presenta un mecanismo innovador de pago por servicios 

ecosistémicos y es una tecnología de  auto-remuneración por el servicio 

ambiental brindado a toda la humanidad. FICO S.A. 

 

 Fomentar el reciclado como una estrategia de sanación planetaria, el paradigma es 

“Transformar Pasivos Ambientales en Activos Financieros para el Desarrollo”; a tal efecto 

se ha firmado acuerdo con: 

o RENAS SA. Ver video: https://youtu.be/Mgi_X0rAr5s  

 

 Compromiso regional con la Embajada del Clima: https://embaixadadoclima.com/  

o Creación de la categoría Embajadores del Clima. 

 

El  compromiso ES con la VIDA, en este sentido en el 2021 apoyará las aciones de las ONG´s 

Miembros corporativos de CIFAL Argentina: ARKA,  Embaixada do Clima, ECO Conciencia, 

AQUERA, BINCA, META 21; propiciando la mentalidad global. 
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PROSPERIDAD 

     
 

El período 2021 esta orientado en desarrollar una acción integrada “Post Pandemia” creando las 

condiciones de factibilidad para una ECONOMÍA basada en el CONOCIMIENTO SOSTENIBE E 

INCLUSIVO. 

 

 Certificación en Integración de los ODS-  

o Puerto de Dock Sud. http://www.puertodocksud.com/  (Argentina) 

o HOREB nanotecnología – Green Plus. https://greenplus-latam.com/  (Mexico) 

o EBY Entidad Binacional YACYRETA, Certificación 2021 ODS 

https://www.eby.org.ar/  (Argentina) 

 

 Fomentar el desarrollo de “Ciudades Inteligentes” , “Urbanogalaxias” y otras iniciativas 

conducentes a brindar soluciones innovadores en el marco del ODS 11. 

o Acuerdo con META21. Video:  https://youtu.be/i8ldvrd1T-g  (Brasil) 

o Acuerdo con HOPE CITIES.  https://hopecitiesdisruption.com/  (Miami USA) 

 https://hopecitiesdisruption.com/?page_id=1115  

 

 Centro de Innovación y Excelencia para la Integración de los ODS a la Estrategia 

Corporativa: Iniciativa de CIFAL Argentina, dentro del mismo, se genera la Certificación 

en la Integración de los ODS a la Estrategia Corporativa 

 

PAZ  

 
 

 Tratamiento de Conflictos Socioambientales a través de la aplicación del Sistema de 

Transparencia Comunitaria. Esta iniciativa es una herramienta de gestión de intereses y 

emociones que permite empoderar a los pueblos en el diálogo como herramienta de 

resolución de conflictos, y reúne a pueblos, gobierno y empresas, en un compromiso 

común, el desarrollo sostenible en paz. En dicho marco, vale destacar, las actividades 

tendientes a promover y facilitar la participación de los actores locales en un programa 

de capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento, buscando el desarrollo 

sostenible de la región de la Puna Catamarqueña, mediante la mejora de las cadenas 

productivas, de la ganadería, agricultura, textiles, curtiembre, turismo. 

 

http://www.cifalargentina.org/
http://www.unitar.org/
http://www.puertodocksud.com/
https://greenplus-latam.com/
https://www.eby.org.ar/
https://youtu.be/i8ldvrd1T-g
https://hopecitiesdisruption.com/
https://hopecitiesdisruption.com/?page_id=1115
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Alianzas:  

 http://revistanuevasenergias.com/2018/10/24/yacyreta-certifico-cuatro-objetivos-de-

desarrollo-sostenible/  

 https://misionesonline.net/2018/10/19/la-eby-certifica-4-objetivos-desarrollo-

sostenible-las-naciones-unidas/  

 http://www.serindustria.com.ar/aladyr-y-la-entidad-de-naciones-unidas-cifal-argentina-

firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-

desarrollo-sostenible-establecidos-por-la-onu/ 

 https://www.itaerea.es/colaboracion-cifal-argentina-binca 

 https://revistalima.com.ar/2018/07/17/asunto-aladyr-y-cifal-argentina-firman-

convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-

desarrollo-sostenible-de-la-onu/ 

 https://presenterse.com/aladyr-y-la-entidad-de-naciones-unidas-cifal-argentina-firman-

convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-

desarrollo-sostenible-establecidos-por-la-onu/ 

 http://www.fundacionluciernaga.org.ar/firma-de-acuerdo-entre-la-universidad-central-

del-este-de-republica-dominicana-con-cifal-argentina/ 

 http://www.uti.edu.ec/convenio-tripartito-de-colaboracion-academica-cientifica-

cultural-y-administrativa/  

 

Crónicas:  

 https://unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-hosts-green-climate-fund-

conference   

 https://www.unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-promoting-dialogue-

mobility-sustainable-transport-and-road-safety   

 https://senadodecatamarca.gob.ar/jornadas-enmarcadas-en-el-programa-de-sistema-

de-transparencia-comunitaria/  

 https://tradenews.com.ar/el-grupo-itl-certifico-el-30-de-sus-consumos-energeticos-con-

fuentes-renovables/ 

 https://www.infobae.com/def/def-medio-ambiente/2020/01/25/es-posible-pensar-en-

un-modelo-economico-al-servicio-del-planeta/  

 https://unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-concludes-workshop-social-

environmental-conflicts  

 https://www.latinamericainvest.com/noticias-ver.php?id=542 

 

“Para que un programa de desarrollo se cumpla 

satisfactoriamente, es necesario establecer asociaciones 

inclusivas basadas en principios y valores compartidos.”  

http://www.cifalargentina.org/
http://www.unitar.org/
http://revistanuevasenergias.com/2018/10/24/yacyreta-certifico-cuatro-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://revistanuevasenergias.com/2018/10/24/yacyreta-certifico-cuatro-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://misionesonline.net/2018/10/19/la-eby-certifica-4-objetivos-desarrollo-sostenible-las-naciones-unidas/
https://misionesonline.net/2018/10/19/la-eby-certifica-4-objetivos-desarrollo-sostenible-las-naciones-unidas/
http://www.serindustria.com.ar/aladyr-y-la-entidad-de-naciones-unidas-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-establecidos-por-la-onu/
http://www.serindustria.com.ar/aladyr-y-la-entidad-de-naciones-unidas-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-establecidos-por-la-onu/
http://www.serindustria.com.ar/aladyr-y-la-entidad-de-naciones-unidas-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-establecidos-por-la-onu/
https://www.itaerea.es/colaboracion-cifal-argentina-binca
https://revistalima.com.ar/2018/07/17/asunto-aladyr-y-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/
https://revistalima.com.ar/2018/07/17/asunto-aladyr-y-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/
https://revistalima.com.ar/2018/07/17/asunto-aladyr-y-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-onu/
https://presenterse.com/aladyr-y-la-entidad-de-naciones-unidas-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-establecidos-por-la-onu/
https://presenterse.com/aladyr-y-la-entidad-de-naciones-unidas-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-establecidos-por-la-onu/
https://presenterse.com/aladyr-y-la-entidad-de-naciones-unidas-cifal-argentina-firman-convenio-para-fortalecer-la-gestion-de-financiamiento-verde-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-establecidos-por-la-onu/
http://www.fundacionluciernaga.org.ar/firma-de-acuerdo-entre-la-universidad-central-del-este-de-republica-dominicana-con-cifal-argentina/
http://www.fundacionluciernaga.org.ar/firma-de-acuerdo-entre-la-universidad-central-del-este-de-republica-dominicana-con-cifal-argentina/
http://www.uti.edu.ec/convenio-tripartito-de-colaboracion-academica-cientifica-cultural-y-administrativa/
http://www.uti.edu.ec/convenio-tripartito-de-colaboracion-academica-cientifica-cultural-y-administrativa/
https://unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-hosts-green-climate-fund-conference
https://unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-hosts-green-climate-fund-conference
https://www.unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-promoting-dialogue-mobility-sustainable-transport-and-road-safety
https://www.unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-promoting-dialogue-mobility-sustainable-transport-and-road-safety
https://senadodecatamarca.gob.ar/jornadas-enmarcadas-en-el-programa-de-sistema-de-transparencia-comunitaria/
https://senadodecatamarca.gob.ar/jornadas-enmarcadas-en-el-programa-de-sistema-de-transparencia-comunitaria/
https://tradenews.com.ar/el-grupo-itl-certifico-el-30-de-sus-consumos-energeticos-con-fuentes-renovables/
https://tradenews.com.ar/el-grupo-itl-certifico-el-30-de-sus-consumos-energeticos-con-fuentes-renovables/
https://www.infobae.com/def/def-medio-ambiente/2020/01/25/es-posible-pensar-en-un-modelo-economico-al-servicio-del-planeta/
https://www.infobae.com/def/def-medio-ambiente/2020/01/25/es-posible-pensar-en-un-modelo-economico-al-servicio-del-planeta/
https://unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-concludes-workshop-social-environmental-conflicts
https://unitar.org/about/news-stories/news/cifal-argentina-concludes-workshop-social-environmental-conflicts
https://www.latinamericainvest.com/noticias-ver.php?id=542
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 https://www.clarin.com/opinion/oportunidad-tomar-bonos-verdes_0_HJPjSRA4Z.html  

 https://www.lateclapatagonia.com.ar/23950-debe-haber-una-decisin-poltica-de-las-

provincias-de-inv  

 https://chacoenlineainforma.com/diego-bernachea-en-chaco-hemos-pasado-de-tener-

localidades-inundadas-a-fuertes-sequias-y-la-apa-siempre-acciono-de-manera-positiva/ 

 https://misionesonline.net/2018/04/23/ojala-que-llueva-cafe-ahora-para-alcanzar-los-

objetivos-del-desarrollo-sostenible-en-el-planeta/ 

 https://bajolalupanoticias.com.ar/contenido/8203/vuelta-al-mundo-en-bicicletas  

 https://ecocuyo.com/el-mayor-experto-argentino-sobre-finanzas-climaticas-y-bonos-

verdes-brindara-una-jornada-de-capacitacion-en-mendoza/ 

 http://www.periodicojudicial.gov.ar/?p=369257 

 https://youtu.be/IJ-YX0_5Hpk 

 https://click4it.org/cifal-argentina-hosts-workshop-water-and-sanitation  

 https://noticordoba.com/2019/01/21/green-plus-recibe-certificacion-de-la-onu-2/ 

 https://www.baenegocios.com/suplementos/Bonos-verdes-la-nueva-alternativa-para-

financiar-politicas-de-uso-eficiente-del-agua-20180723-0027.html 

 http://www.periodismo365.com/2018/08/peppo-recibio-al-grupo-biciventura-que.html 

 https://la5pata.com/2020/06/11/gestionar-el-liderazgo-en-las-organizaciones-en-

contextos-de-incertidumbre/  

 https://enfoquemisiones.com/la-eby-presenta-una-aplicacion-para-el-control-de-los-

objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 https://www.lmneuquen.com/mas-interes-los-chinos-invertir-vaca-muerta-n550067  

 https://www.diariohispaniola.com/tag/capacitacion-a-medicos 

 https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-6-16-0-0-0-agua-analizan-planes-para-

reducir-el-arsenico 

 

Videos:  

 https://youtu.be/CB-ejAten5o 

 https://youtu.be/IJ-YX0_5Hpk 

 https://youtu.be/i8ldvrd1T-g 

 https://youtu.be/b8CaXAYxX2Q 

 https://youtu.be/u3p59vJVBnU 

 https://youtu.be/mxoDhORwa0w  

 https://youtu.be/QeODHSAiBbE 

 https://youtu.be/5vXxIXWCUHQ 

 https://youtu.be/Mgi_X0rAr5s 

 

 

 

 

 

 

http://www.cifalargentina.org/
http://www.unitar.org/
https://www.clarin.com/opinion/oportunidad-tomar-bonos-verdes_0_HJPjSRA4Z.html
https://www.lateclapatagonia.com.ar/23950-debe-haber-una-decisin-poltica-de-las-provincias-de-inv
https://www.lateclapatagonia.com.ar/23950-debe-haber-una-decisin-poltica-de-las-provincias-de-inv
https://chacoenlineainforma.com/diego-bernachea-en-chaco-hemos-pasado-de-tener-localidades-inundadas-a-fuertes-sequias-y-la-apa-siempre-acciono-de-manera-positiva/
https://chacoenlineainforma.com/diego-bernachea-en-chaco-hemos-pasado-de-tener-localidades-inundadas-a-fuertes-sequias-y-la-apa-siempre-acciono-de-manera-positiva/
https://misionesonline.net/2018/04/23/ojala-que-llueva-cafe-ahora-para-alcanzar-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-en-el-planeta/
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         Ban Ki-moon   Ex Secretario General de la ONU 
(Afirmación expresada en la 66° Conferencia del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas (DPI) y las 

ONG en la ciudad surcoreana de Gyengoi - 30 de mayo, 2016.) 

 

“Una pragmática sin Ética conduce inevitablemente al suicidio ambiental y social”, 

esta es la filosofía que comparten los miembros corporativos de CIFAL Argentina: 

       

                   
 

 

                                           
 

                      

 

"Sin la participación de las ONG no hay 

iniciativa, no importa cuán visionaria sea, que 

pueda ser alcanzada”. 

 

http://www.cifalargentina.org/
http://www.unitar.org/

