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PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
Somos una organización de la sociedad civil, apartidaria y sin fines de
lucro, que promueve el diálogo y metodologías de facilitación y de
construcción de procesos colaborativos basados en los valores de
participación plena, la comprensión mutua, las conclusiones
inclusivas y la responsabilidad compartida.
Formamos parte de la red Partners for Democratic Change, desde
donde desarrollamos nuestro trabajo a nivel regional y global.

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA
EL TRIENIO 2014-2016 SON:
• Desarrollar

procesos

participativos

para

la

formulación

e

implementación de políticas públicas,
• Fortalecer las capacidades de sectores vulnerables en situaciones
de conflicto y
• Facilitar el abordaje pacífico y participativo de conflictos públicos.

VISIÓN
Construir una sociedad pacífica, democrática, justa y sustentable.

MISIÓN
Potenciar las capacidades de las comunidades para la prevención y
transformación de conflictos públicos a fin de alcanzar un desarrollo
humano sostenible.
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EQUIPO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Mercedes Jones | Presidente
Santiago Gallichio | Vicepresidente y Tesorero
Agustín Salvia | Secretario
Carmen Olaechea | Asesora - Silvina Nosiglia | Asesora

COMITÉ EJECUTIVO
Ana Cabria Mellace | Directora - Victoria Matamoro | Directora

EQUIPO EJECUTIVO
Augusta Steinberg | Coordinadora de Líneas Estratégicas
Mariana Arrazubieta | Coordinadora Programa Comunicación – Voluntaria
Plataforma de Agua (Humedales)
Catalina Pini l Asistente general – Voluntaria Proyecto La Otra Trama
María Manuela Leiva l Asistente operativo Compromiso por la Educación
Melina Gobbi | Coordinadora Fortalecimiento Institucional en Villas y
Proyecto ALIAR.

CONSULTORES ASOCIADOS PARA COMPROMISO POR LA
EDUCACIÓN
Graciela Tapia - Eliana Spadoni
María Tamargo - Santiago Iorio
María Eugenia Ami - Carolina Montera

EQUIPO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE COMPROMISO
POR LA EDUCACIÓN
Viviana Grossman – NOA
María Victoria Vivanco, Valeria Fiore y Magdalena Navajas – NEA
Nilda Santoro / Valeria Avila - SANTA FE
Pablo Lumerman, Francisco Mantilaro y Florencia García Long PATAGONIA
Sara Gabriel Curi y Rubén Samperi – MENDOZA
Pamela Cáceres y Laura Porrini - CÓRDOBA
Rodrigo Solá y Cecilia Jezieniecki - SALTA
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EQUIPO
CONSEJO ASESOR LOCAL
Cristina Calvo
Miguel Pellerano
Néstor Baragli
Marta Oyhanarte
Francisco Diez
Carlos Acuña
Julián Portilla
Oscar Rodríguez Robledo
María Baron
Pablo Lumerman

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
John Paul Lederach
Edy Kaufman
Francine Jacome
William Ury
Sara Cobb
Mark Gerzon
Carlos Sluzki
Thais Corral
Javier Jimenez Perez
Bautista Logioco

EQUIPO CONTABLE
Marisa Di Vitto - Gabriel Luján

VOLUNTARIO
Sebastián Cahe - Proyecto Fortalecimiento institucional en Villas

5

MENSAJE
EDITORIAL
En esta Memoria del período 2016 compartimos
con ustedes nuestros sueños, nuestros socios,
nuestras acciones, nuestros logros.
Hemos liderado y apoyado procesos de
transformación de conflictos, mesas de diálogo y
procesos colaborativos con relación a nuestras
líneas estratégicas operativas (Recursos
Naturales, Hábitat; Comunidades Indígenas,
Instituciones Democráticas, Fortalecimiento de la
Gestión Pública Local) y nuestras líneas
estratégicas institucionales (Gestión del
conocimiento, Fortalecimiento de capacidades;
Comunicación institucional, Servicios).
A través de estos procesos hemos trabajado junto a diversos actores tales como:
políticos, técnicos, organizaciones, empresas, comunidades, estado.
También, continuamos impulsando y siendo parte de la formación de redes, foros,
federaciones y articulaciones con el fin de generar procesos asociados, solidarios,
complementarios entre la mayor diversidad posible de actores.
Como lo venimos haciendo desde nuestros orígenes, todos nuestros logros se han
dado gracias a dos componentes fundamentales de la Fundación. Por un lado
nuestro equipo, que sigue asumiendo retos importantes y tiene la profesionalidad,
actitud comprometida y solidaridad para enfrentarlos y construir con otros análisis
de escenarios complejos, mapas de conflictos, espacios de diálogo, procesos
colaborativos con el fin de contribuir a una cultura de la inclusión, la articulación, la
comprensión del otro, la mirada amplia y abarcativa de la realidad.
Por otro lado la dedicación y compromiso del Consejo de Administración y su
trabajo articulado con el Comité Ejecutivo para la continua superación de FCD en
base a planes concretos y procesos compartidos.
Por último, agradecemos a todos aquellos que confían en nosotros y no dudan en
ser donantes, financiadores y aliados a través de su permanente apoyo,
acompañamiento y confianza.
Deseamos contar con cada uno de ustedes durante 2017 para seguir trabajando,
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como siempre expresamos, por una sociedad más participativa, justa, pacífica y
sostenible.

RESUMEN
EJECUTIVO

7
75
3805

FCD EN NÚMEROS

• Proyectos desarrollados
• Reuniones, jornadas, talleres y espacios de
diálogo
• Participantes y beneficiarios directos

29

• Donantes, socios y aliados

6

• Redes, foros y plataformas

9

• Convenios y Acuerdos

8

• Publicaciones

1607

• Seguidores en Facebook

800

• Seguidores en Twitter

128

• Contactos en Linkedin
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
RECURSOS NATURALES
▪ MINERÍA
▪ HIDROCARBUROS
▪ ENERGÍA
▪ AGUA

HÁBITAT
▪ MOVILIDAD
▪ VIVIENDA Y SERVICIOS
▪ GESTIÓN DE RESIDUOS

INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS
▪ CRIMEN ORGANIZADO
▪ ORGANISMOS DEL ESTADOS
▪ PARTIDOS POLÍTICOS

COMUNIDADES INDÍGENAS
▪ CONSULTA y PARTICIPACIÓN
▪ TERRITORIOS INDÍGENAS

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN PÚBLICA LOCAL
▪ AGENDA PÚBLICO PRIVADA
▪ PLAN ESTRATÉGICO
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MINERÍA

RECURSOS
NATURALES

Promovemos la gestión sostenible de los recursos naturales. En especial, impulsamos
acciones orientadas al desarrollo sostenible de los territorios en los cuales se realizan o
podrían llevarse adelante actividades mineras e hidrocarburíferas.
Formamos parte de la Plataforma Argentina de Diálogo sobre Minería, Democracia y
Desarrollo Sustentable, desde donde participamos en reuniones y convocamos a
espacios de diálogo junto a embajadas, cámaras, empresas mineras y demás
organizaciones sociales.
Asimismo, somos parte del Grupo de Diálogo Latinoamericano sobre Minería,
Democracia y Desarrollo Sustentable, iniciativa que reúne a 8 plataformas nacionales
que buscan promover el diálogo en los conflictos asociados a proyectos mineros y
energéticos.

INFORME
SOBRE
TRANSPARENCIA
EXTRACTIVAS DE ARGENTINA

EN

LAS

INDUSTRIAS

El día lunes 18 de Abril se llevó a cabo la presentación del informe “La Transparencia en
el Sector de las Industrias Extractivas en Argentina”, en el marco del trabajo
desarrollado por la Plataforma Argentina de Diálogo: Minería, Democracia y Desarrollo
Sustentable.
El evento fue organizado de manera conjunta por las organizaciones miembro de la
Plataforma (Directorio Legislativo, Universidad Nacional de San Martín, Fundación Vida
Silvestre, Fundación Compromiso y el Área de Geología Minera de la Universidad de
Buenos Aires Argentina de Diálogo) y contó con el apoyo de la Embajada de Canadá en
Argentina.
Autoridades nacionales de los Ministerios de Energía y Minería, y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable; legisladores y miembros del sector público; representantes del
sector privado, academia y sociedad civil formaron parte de este encuentro destinado a
la presentación formal y pública de un proceso iniciado en el año 2015 con el desarrollo
del estudio, que contó con el apoyo del Banco Mundial.
Se enmarca dentro de las actividades realizadas por la Plataforma desde entonces,
entre las que se destaca el ciclo de reuniones sectoriales junto a Sociedad Civil,
Academia, Sector Privado y representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo nacional y
provinciales de nuestro país; realizadas en el mes de marzo del corriente año. Estas
reuniones tuvieron el objetivo de enriquecer el informe y contemplar las
recomendaciones de los diferentes actores relacionados con la temática.

* Más información: https://plataformadedialogo.wordpress.com/
** Más información: http://www.dialogolatinoamericano.org/
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HUMEDALES

RECURSOS
NATURALES

Junto a la Fundación Humedales (Wetlands International – Argentina) impulsamos la
creación de una Plataforma de Diálogo Multisectorial: la “Plataforma de Agua”.

PROYECTO “CUIDEMOS JUNTOS LA FUENTE DE AGUA DEL
DELTA”
En el marco del proyecto, el día 26 de Abril llevamos a cabo una segunda reunión de
trabajo multisectorial, con el objetivo de definir un plan anual con líneas estratégicas
de trabajo, sus prioridades y factibilidad de abordaje.
Del evento participaron organizaciones representantes del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, de la
Dirección Provincial de Islas, del sector académico, de la sociedad civil, del sector
productivo, con influencia o trabajo en la región del Delta del Paraná.

TALLER JUNTO A FUNDACIÓN HUMEDALES
El 11 de Noviembre acompañamos a Fundación Humedales facilitando el taller
multiactoral titulado: "Construcción ciudadana de propuestas para la mitigación de
las inundaciones y el cambio climático en la cuenca del río Luján".
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FORTALECIMIENTO
DE OSCs

HÁBITAT

TALLERES DE COOPERATIVISMO EN DISTINTOS BARRIOS DE C.A.B.A.
En el marco del proyecto de Fortalecimiento de organizaciones
de la sociedad civil (financiado por la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social de CABA),
FCD desarrolla una línea estratégica de trabajo en Construcción
Social del Hábitat, desde donde abordamos distintos temas
Vinculados a las problemáticas de los y las vecinas de las ciudades. Bajo este

marco, desarrollamos “Cooperativismo en los barrios” que busca
fortalecer y promover la organización comunitaria de cooperativas
en distintos barrios de Capital Federal.
Con el objetivo de abordar temáticas sensibles a la labor cotidiana de miembros
de cooperativas y vecinas/os de diferentes barrios; mejorar su tarea, sus vínculos y,
con éstos, la calidad de vida de su barrio; promovemos el desarrollo de capacidades
para la consolidación y mejor gestión de diferentes grupos y organizaciones sociales.
A partir de marzo estuvimos en Chacarita y Barracas, con la junta vecinal del Playón de
Chacarita y la Junta Vecinal Villa 21-24, con quienes diseñamos el proceso de acuerdo a
los intereses y necesidades de los miembros de cooperativas y vecinos.

El ciclo de talleres contó con módulos de trabajo sobre: principios y buenas prácticas del
cooperativismo, asociativismo, administración y contabilidad de cooperativas, formulación
de proyectos, procesos colaborativos y comunicación comunitaria.

TERRITORIOS
INDÍGENAS Y ÁREAS
PROTEGIDAS

COMUNIDADES
INDÍGENAS

"Apoyo a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la definición y
puesta en práctica de políticas, planes y proyectos de conservación que afectan a sus
tierras, territorios y recursos para la plena aplicación de sus derechos individuales y
colectivos“ es proyecto que fue desarrollado junto con OIA, ACIN, Semillas, GACII,
FAPI, Newen Mapu y ALMÁCIGA; con la cofinanciación del Instrumento Europeo para la
Promoción
de
la
Democracia
y
los
Derechos
Humanos.
Se realizó una publicación con los resultados, para acceder al documento ingresar en:
https://indd.adobe.com/view/2ec3f2df-51c5-437d-8e5d-4af0e47e9bca
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CRIMEN
ORGANIZADO

INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS

‘La Otra Trama’ es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que, a través de un
enfoque multidisciplinario, busca articular acciones en torno a este problema en la sociedad
argentina.
El proyecto se desarrolla mediante una red de organizaciones de la sociedad civil: AVINA,
FOPEA, Contadores Forenses- CONFOREN, La Alameda, ACIJ y Crear Vale la Pena,
cuyos objetivos son:
• Promover la formación de un Grupo de Diálogo sobre Crimen Organizado en la Argentina.
• Fomentar el diálogo como herramienta de incidencia colaborativa en torno a las distintas
dimensiones del Crimen Organizado.
• Sensibilizar sobre la problemática del Crimen Organizado con una mirada Federal y con
particular foco en organizaciones locales con trabajo territorial.
• Generar nuevas alianzas para el desarrollo de actividades y la incidencia en políticas
públicas y privadas en torno al Crimen Organizado.
Entre marzo y octubre de este año se realizaron: 3 talleres dictados en colaboración con
FOPEA y otros miembros de LOT en CABA, Calafate y Tucumán con la participación de 65
periodistas; 3 entrevistas a miembros de la red, con el objetivo de relevar los intereses y/o
preocupaciones de cada organización que integra LOT acerca de la expropiación de bienes
de procedencia ilegal que atañen al Crimen Organizado.

RED DE ACCIÓN
POLÍTICA (RAP)

INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS

Desde el año 2010, y en el marco del fortalecimiento de Estados y Partidos Políticos,
asistimos y facilitamos espacios de diálogo de la Fundación RAP (Red de Acción
Política), en los que legisladores y miembros del poder ejecutivo de distintos partidos,
provincias y municipios, buscan construir consensos para promover políticas de largo
plazo para el país.
Entre marzo y diciembre se facilitaron dos grupos abocados al tratamiento sobre temas
de Educación y Federalismo, conformados por políticos de diversos niveles
jurisdiccionales, entre los que se encuentran: Gobernadores, Intendentes, Diputados,
Senadores, Legisladores provinciales y Ministros de provincia y Nación.
La frecuencia de los encuentros fue mensual, haciendo un total de 20 reuniones en el
año.
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DIÁLOGO NACIONAL
COMPROMISO POR
LA EDUCACIÓN

INSTITUCIONES
DEMOCRÁTICAS

Esta iniciativa tiene su origen en la Declaración de Purmamarca realizada por el Consejo
Federal de Educación (CFE), conformado por los 24 Ministros de Educación de las
provincias, el Ministro de Educación y Deportes de la Nación y los representantes del
Consejo Universitario, quienes convocan a este diálogo social, participativo, multisectorial
y federal para colocar a la educación en el centro del debate y generar acciones que
contribuyan a su mejora.
FCD ha sido convocada para el diseño e implementación del proceso de diálogo en los
diversos espacios, entre los que se cuentan:
1. Encuentros presenciales por provincia entre referentes de distintos sectores de la
sociedad, públicos y privados. En una primera etapa, se trabajó en 8 jurisdicciones: a.
NOA: Tucumán y Salta, b. NEA: Misiones, c. CENTRO: CABA-AMBA, Córdoba, d. CUYO:
Mendoza, e. PATAGONIA: Neuquén. La iniciativa se replicará en todas las provincias en
etapas sucesivas.
2. Jornada en municipios y en escuelas
3. Foros en universidades, implementados desde el Consejo de Universidades.
4. Consulta ciudadana web: www.compromisoporlaeducacion.edu.ar
Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo la conformación de ocho equipos
provinciales, con un total de 23 profesionales contratados por FCD al efecto y se contó
con el trabajo de 79 facilitadores para los encuentros.
Entre octubre y diciembre se realizaron 13 Encuentros de diálogo provincial, en las
provincias de Salta, Tucumán, Misiones, Mendoza, Córdoba, Neuquén y CABA, 8
encuentros de diálogo municipales, sumando un total aproximado de 2000 personas, entre
ellos: referentes de Gobiernos Nacionales y Provinciales, docentes y directivos de
escuelas, estudiantes, referentes de OSCs., sindicatos, universidades, académicos y
empresarios.
FCD es responsable de la asistencia técnica al proceso de diálogo, que implica el diseño e
implementación del Compromiso por la Educación junto a los Ministerios provinciales y
Nacional, la facilitación de los grupos de diálogo, así como el apoyo técnico a la
implementación del Compromiso por la Educación en los municipios, las escuelas, las
universidades y la consulta ciudadana virtual.
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AGENDA
PÚBLICO
PRIVADA C.A.B.A

FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIÓN PÚBLICA
LOCAL

Se cumplió con el 100 % de la primera y segunda etapa del proyecto: Ciudad
Colaborativa. Alianzas público privadas para la construcción de una Agenda RSESustentabilidad entre gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo es asistir técnicamente al equipo de Secretaría de Cultura Ciudadana y
Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (C.A.B.A) para tomar decisiones sobre conceptos, políticas y
estrategias y para el diseño e implementación de un proceso de diálogo con actores
clave de diferentes sectores hacia una agenda público privada de sustentabilidad.
Etapa 1
Se realizaron 6 encuentros para alcanzar acuerdos sobre conceptos fundamentales,
la definición de políticas que hagan a la construcción futura de una agenda público
privada y para definir criterios para la identificación de actores clave a ser
incorporados al proceso de construcción de la agenda.
Etapa 2
Se asistió técnicamente al Equipo de Sustentabilidad dependiente de la Jefatura de
Gabinete de C.A.B.A en la segunda etapa, para el diseño e implementación de un
proceso de diálogo con actores clave de diferentes sectores (privado y sociedad civil)
con el fin de recibir aportes y adhesiones a los temas de la agenda y acordar
compromisos de articulación público-privada para la implementación de la misma en
el marco de la nueva gestión.
Participaron del proceso:
-6 Ministerios de GCABA
-24 Funcionarios
-16 Programas
Se conformaron 4 mesas de trabajo para construir la agenda público privada con
empresas y organizaciones sociales.
En el junio se llevó a cabo el evento de presentación con la presencia del Jefe de
Gobierno, Ministros y Secretarios de las áreas involucradas. También asistieron
representantes de 29 organizaciones sociales y 36 empresas.
Se realizaron 12 mesas de diálogo, sobre 4 temáticas diferentes, de las que
participaron 240 personas y surgieron 45 proyectos para ser implementados durante
2017.
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PLAN
ESTRATÉGICO
LA PLATA

FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIÓN PÚBLICA
LOCAL

El objetivo del Programa es lograr una visión sobre qué región la Plata se quiere y con
qué capacidades instaladas se cuentan.
En el transcurso del año se desarrollaron ocho reuniones con el equipo del Plan
Estratégico y doce mesas de diálogo.
En las mesas participaron 480 referentes de universidades; asociaciones de
profesionales; funcionarios nacionales, provinciales y municipales; OSC y
organizaciones de base.
Otras de las reuniones desarrolladas en el marco del programa fueron:
- con delegados municipales
- con áreas de gobierno implicadas
- con directores de Planeamiento de Berisso y Ensenada
- con barrios de la Ciudad de la Plata
Luego de la primera etapa de talleres, que abarcaron multiplicidad de temas como:
patrimonio, vivienda y producción entre otros, quedando por delante la etapa de
talleres en las delegaciones para validar y avanzar sobre lo trabajado durante 2016.

ACDE

SERVICIOS

FACILITACIÓN XIX ENCUENTRO ANUAL DE ASOCIACIÓN CRISTIANA DE
EMPRESARIOS
El 29 de junio acompañamos a ACDE facilitando 20 mesas de diálogo del XIX
Encuentro Anual.
El objetivo fue generar reflexión individual y grupal entre los participantes con el fin
de internalizar y acordar sobre compromisos personales de los empresarios con
empleados, proveedores y comunidad.

CHICOS.NET

SERVICIOS

FCD colaboró con la Asociación Civil Chicos.net. facilitando el trabajo para la
construcción participativa del Plan Estratégico 2017-2019.
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ALIAR

PROYECTOS
ESPECIALES

PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA PARA LAS ORGANIZACIONES DE
SOCIEDAD CIVIL EN EL NOROESTE Y NORESTE ARGENTINO - UE
ALIAR
“La sociedad civil, organizada y fortalecida, beneficia a todos los integrantes de una
comunidad”. Bajo este lema, impulsamos el programa de fortalecimiento de la
sociedad civil “ALIAR” (Alianza para el Liderazgo y la Incidencia en Argentina), junto
a organizaciones vinculadas al fortalecimiento democrático y con el financiamiento
de la Unión Europea.
En alianza con Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), FOPEA (Foro del Periodismo
Argentino) y Fundación Directorio Legislativo; construimos espacios de aprendizaje y
acción para que instituciones de Formosa, Salta y Jujuy mejoren sus capacidades de
incidencia y fortalezcan sus equipos internos.

Las actividades llevadas a cabo son:
• Redacción de dos capítulos del manual para ONGs (Planificación estratégica,
procesos colaborativos e incidencia),
• Facilitación de talleres para ONGS en Salta, Jujuy y Formosa con 200
participantes,
• Análisis de propuestas de OSCs de las tres provincias y
• Acompañamiento en su implementación.
Las propuestas seleccionadas están siendo financiadas y monitoreadas en el
desarrollo de sus proyectos por UE-ALIAR.
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EQUIPO
REGIONAL
FCD

INSTITUCIONALES

A partir de la convocatoria que recibió FCD, en el marco del proyecto “Compromiso
por la Educación”. se estableció en una red de trabajo con Coordinadores presentes
en distintas zonas del país.
Estos Equipos de Trabajo se encuentran en Salta, Tucumán, Misiones, Mendoza,
Córdoba, Santa Fe, Neuquén y CABA. Agradecemos a todos el acompañamiento,
desempeño y trabajo de calidad sosteniendo los valores de la organización.
Agradecemos a todos el acompañamiento, desempeño y trabajo de calidad
sosteniendo los valores de la organización.

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

INSTITUCIONALES

Desde FCD compartimos nuestros conocimientos, producto de años de trabajo y
esfuerzos en la construcción de capacidades, para el manejo de conflictos. Con esta
filosofía, publicamos y documentamos nuestros aportes:
• Situaciones y personas difíciles
• Guía para confeccionar un mapeo de actores. Bases conceptuales y metodológicas.
• El diálogo social: una práctica con potencial transformador.

• Los procesos colaborativos. Plataformas para el Diálogo
• Personas difíciles y situaciones complejas. ¿Cómo abordarlas desde la Facilitación?
También en Febrero publicamos en el Bastión Digital un artículo titulado: “El potencial
transformador del diálogo social”. Para acceder: http://ar.bastiondigital.com/notas/elpotencial-transformador-del-dialogo-social
En el marco de ‘La Otra Trama’, desarrollamos y publicamos “Crimen Organizado en
Argentina: Aportes y Recomendaciones para la toma de decisión pública”,
Además, desarrollamos ¡Que nuestra voz se escuche! una publicación centrada en
los derechos, principios y etapas para la Consulta Previa y el Consentimiento Libre,
Previo e Informado de las comunidades indígenas en Argentina.
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EVENTOS y
PARTICIPACIONES
ESPECIALES

INSTITUCIONALES

Durante el año 2016, FCD estuvo participando en diferentes ámbitos. A continuación
mencionamos los eventos:
• Encuentros de Partners Global
• 6º Foro del sector Social
• Asambleas anuales y Comisión de Marca de la Red Argentina para la Cooperación
Internacional – RACI.
• Evento sobre Sociedad Civil en Argentina, Universidad de San Andrés.
• Reuniones en la Embajada de Canadá (tema minería) y en la Embajada de Noruega
• Reuniones sobre Gobierno Abierto de la Red de Sociedad Civil

CONVENIOS Y
ACUERDOS

INSTITUCIONALES

A continuación listamos los convenios y acuerdos firmados durante el 2016:
• Convenio con BA Cultural para la incorporación de un pasante de la Universidad de
Oregon, Estados, Unidos, durante un período de tres meses.
• Convenio con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, para facilitar el
proceso de Diálogo Nacional del Proyecto Compromiso por la Educación.
• Convenio con la Embajada de Canadá, proyecto Transparencia en Industrias
Extractivas.
• Convenio con Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
proyecto Ciudad Colaborativa.
• Convenio con Fundación AVINA, para desarrollar el proyecto La Otra Trama.
• Convenio con Productora Pampa Film, para desarrollar procesos participativos de
reflexión, película Kóblic.
• Convenio con Productora Varsovia Film, para desarrollar procesos participativos de
reflexión, película Grand Splendid.
• Convenio con Fundo SocioAmbiental CASA, para el proyecto del Observatorio de
Conflictos Socio-Ambientales.
• Acuerdo con Fundación Mediadores en Red, para la cooperación mutua.
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REDES, FOROS y
PLATAFORMAS

Formamos parte de Partners Global (antes: Partners for Democratic Change
International), una red global de organizaciones socias e independientes que
trabajan por el empoderamiento de la sociedad civil, la buena gobernanza, la
cultura del cambio y la transformación de conflictos en todo el mundo.
¿Querés saber más sobre Partners Global? CLICK AQUÍ

Desde el año 2006 formamos parte de esta red de
investigadores, expertos e instituciones que trabajan en
el campo de la transformación de conflictos para
promover la justicia, equidad social y sustentabilidad
ambiental en América Latina.

Somos un conjunto de organizaciones de la sociedad civil
de América Latina y el Caribe que hemos unido fuerzas
para promover la transparencia y rendición de cuentas.
Buscamos
instaurar
prácticas
sistemáticas
de
autorregulación, a través del aprendizaje mutuo, de la
transferencia y adopción de estándares voluntarios y
comunes.
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REDES, FOROS y
PLATAFORMAS
Fundación Cambio Democrático (FCD) es una
de las 15 organizaciones fundadoras de la Red
Argentina para la Cooperación Internacional
(RACI), que busca fortalecer el acceso a la
cooperación internacional a través de la
articulación interinstitucional para contribuir a la
transformación social de Argentina.

Como parte del Foro del Sector Social
(Federación de Asociaciones Civiles y
Fundaciones); compartimos la misión de
fortalecer a la sociedad civil mediante la
articulación de las organizaciones sociales,
el trabajo conjunto y la creación de alianzas
con el sector académico, empresario,
gubernamental.
Mercedes Jones (presidenta de la FCD y del Foro), participó y representó a la
organización, en las actividades y reuniones del Foro, durante el 2016.

PLATAFORMA ARGENTINA DE
DIÁLOGO PARA EL USO
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
NATURALES (PADUSRN)

La Plataforma se presenta como un espacio
de diálogo entre múltiples instituciones que la
integran, entre ellas la Fundación Cambio
Democrático.
Surge a partir de una ampliación temática y
en la membresía de su antecesora (la
Plataforma Argentina de Diálogo sobre
Minería,
Democracia
y
Desarrollo
Sustentable, conformada en 2011).
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DONANTES,
SOCIOS y
ALIADOS
EMBAJADAS y CÁMARAS
Real Embajada de Noruega en Argentina
Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay
Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en Argentina

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Contadores Forenses
Fundación La Alameda
Crear Vale la Pena
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
Fundación RAP
Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI)
Fundación Vida Silvestre Argentina
Fundación Compromiso
Fundación Poder Ciudadano
Fundación Directorio Legislativo
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Mediadores en Red
Fundación AVINA
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Red de Innovación Local
Fundación Democracia en Red
Fundación Humedales
Foro del Sector Social
ACADEMIA
Universidad Nacional de La Plata
Universidad de Buenos Aires (Área de Geología Minera - PIDESONE)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
GOBIERNO y ORGANISMOS
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico, Municipio La Plata
Defensoría del Pueblo de Jujuy
INTERNACIONALES
Partners for Democratic Change International (Global)
Rendir Cuentas
Grupo Confluencias
Fundación Futuro Latinoamericano (Ecuador)
Grupo de Diálogo Latinoamericano sobre Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable
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CONTACTO
www.cambiodemocratico.org
comunicacion@cambiodemocratico.org
Sánchez de Bustamante 191, 2ª J, C.A.B.A.
(011) 5218-9924 / 5218-9925

/FundacionCambioDemocratico

@fcdemocratico
/company/fundacion-cambio-democratico

/FCambioDemocratico
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