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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 así como la transformación 

pacífica de conflictos 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 SON: 

• Desarrollar procesos participativos para la formulación e 

implementación de políticas públicas. 

• Fortalecer las capacidades de sectores vulnerables en situaciones 

de conflicto. 

• Brindar asistencia y acompañamiento en la formulación de la 

planificación estratégica participativa. 

• 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 - Carmen Olaechea | Secretarios 

Silvina Nosiglia | Asesora 

 
PRESIDENCIA HONORARIA 
Graciela Tapia 

 
COMITÉ EJECUTIVO 
Ana Cabria Mellace - Victoria Matamoro | Directoras 

 
EQUIPO EJECUTIVO 
Augusta Steinberg | Coordinadora de Líneas Estratégicas 

Mariana Arrazubieta | Coordinadora Programa Comunicación 

Catalina Pini l Compromiso por la Educación 

Santiago Iorio l Compromiso por la Educación 

 

CONSULTORES ASOCIADOS PARA COMPROMISO 

POR LA EDUCACIÓN 
Graciela Tapia - Eliana Spadoni 

María Tamargo - Carolina Montera 

 

EQUIPO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE COMPROMISO 

POR LA EDUCACIÓN 
Viviana Grossman – Tucumán 

Valeria Fiore – Misiones 

Pablo Lumerman - Neuquén 

Sara Gabriel Curi – Mendoza 

Pamela Cáceres y Raquel Revuelta - Córdoba 

Rodrigo Solá - Salta 
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Marisel Chemez y Lucas Sánchez (IADIS)- Entre Ríos 

Elena Durón y Joanna Mac Auliffe (Petisos)- Río Negro 
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EQUIPO 

 
CONSEJO ASESOR LOCAL 
Cristina Calvo 
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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 – SECHI / ONU REDD 

Sarah Sannouh – Agenda Público Privado 

Alba Semidei – ONU REDD 



 

MENSAJE 

EDITORIAL 
En esta Memoria del período 2017 compartimos 

con ustedes nuestros sueños, nuestros socios, 

nuestras acciones, nuestros logros. 

Seguimos liderando y apoyado procesos de 

transformación de conflictos, mesas de diálogo y 

procesos colaborativos con relación a nuestras 

líneas estratégicas operativas definidas en el Plan 

Estratégico 2015/2017 (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). 

En todas nuestras propuestas hemos trabajado junto a diversos actores tales como: 

políticos, técnicos, organizaciones, empresas, comunidades, estado. 

Continuamos impulsando y siendo parte de la formación de redes, foros, 

federaciones y construyendo articulaciones con el fin de generar procesos 

asociados, solidarios, complementarios entre la mayor diversidad posible de actores 

y en diferentes escenarios. 

Seguimos afirmando que 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. 

También reafirmamos la dedicación y compromiso de los miembros 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. 

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento 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. 

Hacemos un agradecimiento especial a la Fundación Navarro Viola quienes nos 

brindan el espacio para nuestra sede. 

Deseamos contar con cada uno de ustedes durante 2018 para seguir trabajando, 
como siempre expresamos, por una sociedad más participativa, justa, pacífica y5 
sostenible. 



 

RESUMEN 

EJECUTIVO 

FCD EN NÚMEROS 
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• Proyectos desarrollados 

 
• Reuniones, jornadas, talleres y espacios de 

diálogo 

 
• Participantes y beneficiarios directos 

 
• Donantes, socios y aliados 

 
• Redes, foros y plataformas 

 
• Convenios y Acuerdos 

 
• Boletines informativos 

 

1649 • Seguidores en Facebook 

 
 

797 • Seguidores en Twitter 

 
 

149 • Contactos en Linkedin 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

 
 

 
RECURSOS NATURALES 

▪ MINERÍA 

▪ BOSQUES 

▪ ENERGÍA 

▪ AGUA 
 
 
 
 

HÁBITAT 

▪ MOVILIDAD 

▪ VIVIENDA Y SERVICIOS 

▪ GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

INSTITUCIONES 

DEMOCRÁTICAS 

▪ “LA OTRA TRAMA” - 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 8 
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BOSQUES 

RECURSOS 

NATURALES 

 
PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y BOSQUES DE ARGENTINA 
 

El Programa Nacional ONU-REDD en Argentina, es una iniciativa liderada por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) y las tres 

agencias de las Naciones Unidas (PNUD, PNUMA y FAO). 

 
Uno de los objetivos centrales del Programa es elaborar una Estrategia / Plan de 

Acción Nacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono, combatir la 

deforestación y degradación forestal y eventualmente, acceder a pagos basados en 

resultados. 

 
El Programa desarrolló un Plan de Participación de Actores que apunta a garantizar 

el pleno cumplimiento de los acuerdos, convenios y marcos normativos referentes a 

la participación de la ciudadanía en la generación de políticas, medidas y acciones de 

mitigación de emisiones para el sector forestal. Así la iniciativa convocó al diálogo 

multisectorial y multiactoral mediante encuentros regionales que incluyeron reuniones 

de trabajo, consultas y espacios de diálogo. 

 
La Fundación brindó asistencia técnica para el diseño metodológico de los encuentros 

presenciales de trabajo, realizó actividades preparatorias de diálogo, implementación 

y sistematización de resultados. También facilitó los Talleres Multisectoriales de 

Diálogo que se llevaron a cabo en las siguientes provincias: 

• Taller en Eldorado, Misiones (Selva Misionera), realizado los días 20 y 21 de abril, 

con 57 participantes. 

• Taller en Tucumán (Selva Tucumano – Boliviana – Yungas), realizado los días 25 

y 26 de abril. Abarcó Tucumán, Salta y Jujuy y contó con 63 participantes. 

• Taller en Bariloche (Bosque Andino – Patagónico), realizado los días 11 y 12 de 

mayo. Abarca Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, 

participaron 63 personas. 



10  

 
BOSQUES 

RECURSOS 

NATURALES 

 
 
 

• Taller en CABA – Región Centro y Cuyo (Espinillo y Monte Bajo), realizado los días 

22 y 23 de junio. Abarca Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Mendoza, San Juan, La 

Rioja, San Luis; y contó con 74 participantes. 

• Taller en Santiago del Estero – Monte Chaqueño. Realizado el 27 de junio, abarcó 

Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa. 

 
Durante los talleres se destacó la presencia de un total de 334 participantes con 

representantes del Sector gobierno, Sector técnico-académico, Pueblos originarios, 

Sector ONG, Sector privado y Pequeños productores. 

 
FCD presentó el Informe Final con estadísticas, resultados obtenidos, fortalezas, 

debilidades y alertas tempranas para los decisores. Haciendo una lectura transversal, 

tanto de las causas como de las acciones estratégicas propuestas, se destacan 

algunas de las coincidencias identificadas entre los cinco talleres: 

• Articular políticas públicas entre los diferentes niveles del estado; 

• Sostener enfoques intersectoriales e interdisciplinarios en todas las actividades; 

• Realizar los Ordenamientos Territoriales y legalización de la tenencia de tierras; 

• Desarrollar tecnologías (situada) aplicadas a fortalecer los sistemas productivos 

que conserven el Bosque Nativo; 

• Generar proyectos a nivel gubernamental de alternativas productivas para el 

pequeño productor; 

• Desarrollar nichos de mercado para productos del Bosque Nativo y compra 

responsable del estado; entre otras. 
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FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES 

HÁBITAT 

 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PROCESOS PARTICIPATIVOS 
 

La Subsecretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 

que promueve la inclusión urbana y social en villas, núcleos habitacionales transitorios y 

complejos habitacionales, solicitó colaboración a FCD para fortalecer las capacidades del 

equipo de Ciudadanía y Convivencia y acompañar su trabajo en 6 barrios de CABA (Villa 

20, Cildañez, Ciudad Oculta -Villa 15- Soldati y Piletones, Villa 

21-24 y Villa 1-11-14) y monitorear su tarea. 

 
El objetivo del proyecto consistió en lograr la convocatoria, construcción de confianza, 

construcción de equipo de trabajo, facilitación y seguimiento de espacios de participación 

permanente durante el año 2017. 

 
Para ello, la Fundación diseñó y facilitó talleres de formación para el equipo de trabajo y 

desarrolló reuniones de acompañamiento de los equipos territoriales. 

 
Desde abril hasta octubre se llevó a cabo la capacitación del equipo de Ciudadanía y 

Convivencia, los temas tratados fueron: abordaje de conflictos, planificación de 

encuentros y facilitación de reuniones para la realización de procesos participativos. 

 
Participaron 18 personas en 32 talleres, con asistencia a la conducción para la articulación 

interna de la Subsecretaría y externa, con otros organismos de la Ciudad y nacionales. 

 
Algunos de los resultados obtenidos 

fueron: 

• Equipo capacitado para facilitar 

espacios participativos e inclusivos. 

• Mapeo dinámico de cada barrio. 

• Actores referentes identificados y 

contactados. 

• Convocatorias diseñadas y 

realizadas en cada barrio. 

• Agendas de trabajo diseñadas y 

validadas en el grupo. 

• Reuniones de articulación con la 

Dirección de Hábitat de la misma 

Subsecretaría. 

 
El trabajo se continuó hasta el mes de noviembre inclusive, con un encuentro semanal 

de monitoreo de actividades en los barrios y el cierre se realizó con una revisión de cada 

proyecto  y  con  una  actividad  centrada  en  el  rol  de  la  facilitación  de  la  participación 

ciudadana, la comunicación y el arribo a  consensos. 
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RED DE ACCIÓN 

POLÍTICA (RAP) 

INSTITUCIONES 

DEMOCRÁTICAS 

 
 

 

Continuamos trabajando con RAP en la facilitación de 25 espacios de diálogo con 

políticos, en particular desde los grupos de trabajo sobre Educación y Federalismo 

abordando los desafíos para la generación de empleo formal y productivo. 

 
Asimismo acompañamos el encuentro anual de políticos RAP, que se llevo a cabo los 

días 8, 9 y 10 de Noviembre, apoyando el diseño de la metodología del mismo y también 

facilitamos los encuentros de balance y proyección de los grupos de trabajo en temas de 

Federalismo, Educación y Seguridad. 
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DIÁLOGO NACIONAL 

COMPROMISO POR 

LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIONES 

DEMOCRÁTICAS 

 

Compromiso por la Educación es un proceso amplio de diálogo y consulta impulsado por el 

Consejo Federal de Educación, con el objetivo de contribuir a una educación inclusiva y de 

calidad. 

 
Participan del mismo diversos niveles de gobiernos, sociedad civil, empresas, sindicatos, 

universidades, medios de comunicación, líderes de opinión y miembros de la comunidad 

educativa. 

 
Durante este año la Fundación continuó asesorando técnicamente al proceso iniciado en 

2016, con la presencia de equipos de trabajo en 9 jurisdicciones (Córdoba, Tucumán, Salta, 

Neuquén, Misiones, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro). 

También desarrolló documentos de diseño y recomendaciones del proceso y facilitó las 

mesas de diálogo en los encuentros. 

 
Durante los meses de Marzo y Diciembre de 2017 se desarrollaron 9 encuentros de diálogo, 

uno en cada Jurisdicción y 238 reuniones de trabajo todas facilitadas por equipos de FCD, 

contando con una participación aproximada de 4000 personas en los dos años. 

 
Cada jurisdicción elaboró un documento que sintetiza las principales acciones que llevan 

adelante el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el Ministerio de Educación 

de la jurisdicción, organizadas y agrupadas por ejes temáticos, titulado: “Propuestas de 

acción   ciudadana.  Políticas  y   programas   prioritarios  nacionales   y   jurisdiccionales”. 
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DIÁLOGO NACIONAL 

COMPROMISO POR 

LA EDUCACIÓN 

INSTITUCIONES 

DEMOCRÁTICAS 

 

Este año concluyó el trabajo de elaboración de propuestas en 9 provincias. En concreto, se 

desarrollaron 63 recomendaciones a políticas públicas, proyectos nuevos e iniciativas. Las 

propuestas se presentaron a los respectivos Ministerios de Educación, quiénes las 

analizaron y realizaron devoluciones fundamentadas en relación a cada una, planteando 

posibilidades de continuidad del trabajo conjunto. 

 
Asimismo se elaboraron los informes finales que incluyeron la devolución de los Ministerios 

en Salta, Tucumán, CABA, Córdoba y Mendoza. Durante los primeros meses de 2018 se 

concluirán y distribuirán los informes de Neuquén, Misiones, Entre Ríos y Río Negro. 

 
Compartimos el artículo “Siete ideas para mejorar la educación”, publicado en La Gaceta, 

comentando las actividades desarrolladas en el encuentro llevado a cabo en Tucumán el 

pasado 15 de Diciembre:https://www.lagaceta.com.ar/nota/755114/actualidad/siete-ideas- 

para-mejorar-educacion.html 

https://cambiodemocratico.us6.list-manage.com/track/click?u=d0dbfa72b60d12e182cda0c49&amp;id=93dcbf8ad2&amp;e=2c80cfd10b
https://cambiodemocratico.us6.list-manage.com/track/click?u=d0dbfa72b60d12e182cda0c49&amp;id=93dcbf8ad2&amp;e=2c80cfd10b
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AGENDA 

PÚBLICO 

PRIVADA C.A.B.A 

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN PÚBLICA 

LOCAL 

 

Habiéndose cumplido con los objetivos de la Primera y Segunda Etapa del Proyecto 

Ciudad Colaborativa, la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública nos 

propuso una tercera etapa de trabajo que consiste en diseñar e implementar un 

proceso de monitoreo de los proyectos que se hayan acordado realizar en ese marco 

durante el año 2017. 

 
Las actividades planificadas para este año implicaron: 

- Encuentro con los equipos de gobierno para validar plan de acción, construir 

lenguaje común y acordar responsabilidades en cada paso. 

- Talleres para equipos de gobierno con el fin de construir los escenarios, inicial y 

final, de las políticas públicas involucradas en el Proyecto de Ciudad Colaborativa. 

- Reuniones de diálogo con los equipos de gobierno para analizar y construir los 

criterios e indicadores de medición de impacto de los proyectos de la Agenda Público 

Privada. 

- Reuniones con los actores que participan en cada proyecto (públicos y privados) 

para validar el proceso de monitoreo definido con los equipos de gobierno. 

- Reuniones con equipos de gobierno para realizar el seguimiento de los proyectos 

que componen la Agenda Público Privada y posterior evaluación del proceso de 

Ciudad Colaborativa. 

 
Algunos indicadores de los resultados obtenidos en este proceso son: 

• 30 áreas de Gobierno sostuvieron la participación en el programa. 16 participan de 

las reuniones de monitoreo de la Etapa 3 y otros 14 nuevos equipos se suman en la 

Mesa Juventud, 

• 170 empresas y ONG´s se consolidaron como actores clave del programa, 

• El programa es reconocido por actores de la sociedad civil y del sector privado 

como un caso testigo de la real articulación público-privada, 
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AGENDA 

PÚBLICO 

PRIVADA C.A.B.A 

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN PÚBLICA 

LOCAL 

 

Como resultado del diseño, implementación y monitoreo del Programa se pudo 

impactar, a través de acciones y proyectos, en más de 50.000 vecinos de manera 

directa y en casi 200.000 de forma indirecta. 

 
A modo de ejemplo repasamos algunos de los proyectos implementados en las cinco 

mesas de trabajo: 

• Ciudad y Movilidad: Campaña de comunicación seguridad vial, Programa 

conductor responsable designado. 

• Uso y disfrute del espacio público: Encuentro en la Reserva Costanera Sur, 

Safari fotográfico en el Parque Tres de Febrero. 

• Ciudad educadora: Capacitación a profesores de escuelas técnicas en materia de 

mecánica, Obras de teatro en escuelas y donación de bancos con materiales 

reciclados. 

• Ciudad y compromiso social: gestión de relaciones estratégicas con actores del 

sector privado para la inclusión de mujeres y jóvenes en el mercado laboral. 
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ALIAR 
PROYECTOS 

ESPECIALES 

 
 

En el marco del Programa ALIAR (Aprendizaje y Liderazgo para la Incidencia en 

Argentina), viajamos a Jujuy durante la segunda quincena de febrero, junto a los colegas 

de Poder Ciudadano a fin de apoyar los proyectos locales. 

 
En particular acompañamos al proyecto "Empoderándonos en nuestros derechos", 

implementado por referentes de la Comunidad Aborigen de Finca Tumbaya - 

Departamento Tumbaya (zona de Tumbaya Grande y Tumbaya)-, la Comunidad 

Aborigen de San José de Yavi y la Comunidad Aborigen de Tafna, Departamento Yavi. 

 
También nos reunirnos con referentes del 

Consejo de Participación Indígena de la 

Rinconada, Jorge Mamani para organizar 

un taller de fortalecimiento para 

Comunidades de Rinconada en el marco del 

Proyecto Aliar. 

 
Así mismo tuvimos la oportunidad de 

conversar y articular con otros socios y 

aliados de la Provincia. 

 

 
El jueves 6 de abril se presentaron en Salta capital los proyectos seleccionados de las 

organizaciones de la sociedad civil de Salta y Jujuy, entre ellos el proyecto 

“Empoderándonos con nuestros derechos”. 

 
Con temáticas diferentes, todos los proyectos tienen por objetivo lograr incidencia en las 

políticas públicas de sus respectivas jurisdicciones, a través de estrategias como talleres 

de capacitación, campañas de sensibilización y difusión, encuestas, grupos focales y 

acciones de cabildeo, entre otras. 

 
Participaron de la actividad representantes de la Delegación de la Unión Europea en la 

Argentina, la Secretaría de Gobierno de Salta, la subsecretaría de fortalecimiento de la 

sociedad civil de la Municipalidad de Salta, como así también los directores ejecutivos 

de las organizaciones que integran el consorcio ALIAR: Fundación Cambio 

Democrático, Poder Ciudadano, ADC Asociación por los Derechos Civiles, Foro de 

Periodismo Argentino, Directorio Legislativo; ACIJ - Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia. 
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SERVICIOS 
 
 
 

TALLER "HERRAMIENTAS PARA UNA MEJOR INCIDENCIA DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN POLITICAS PUBLICAS Y 

CAMBIO CULTURAL 

 
Los días 5 y 6 de junio estuvimos en Mar del Plata capacitando a funcionarios y 

técnicos municipales y representantes de ONG locales de base, en el taller de 

“Herramientas para una mejor incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en 

políticas públicas y cambio cultural”. 

 
El encuentro estuvo organizado por ECOPARQUE de Buenos Aires, Fundación Vida 

Silvestre Argentina, Fundación Mundo Marino, Houston Zoo (USA), Universidad de 

California, Davis (USA) y Fundación Cambio Democrático. 

 

Participaron 16 organizaciones de la costa, desde Punta Indio hasta Bahía Blanca, 

incluida Montevideo – Uruguay, siendo el foco convocante la basura en el mar, en el 

marco del Programa "Estrategias para la reducción de la basura marina en el ámbito 

del Río de la Plata y la Costa Bonaerense" 



 

SERVICIOS 
 
 

 

TALLER “REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 

HUEMUL EN LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES” 

 

El taller se llevó a cabo los días 11 y 12 de Diciembre en Gobernador Gregores, Santa 

Cruz, bajo la coordinación de la Administración de Parques Nacionales (APN) y la 

Dirección Nacional de Conservación (DNC). 

FCD facilitó los grupos de trabajo que contaron con la asistencia de 25 participantes 

de la Región. 

Los objetivos del encuentro fueron: 

a) Revisar y actualizar el diagnóstico de la problemática de conservación del huemul, 

a nivel local en las áreas protegidas, a nivel nacional e internacional. 

b) Revisar el manejo del huemul en APN. 

c) Definir líneas estratégicas y operativas prioritarias para los próximos años, para 

mejorar las capacidades de manejo de huemul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE PLANIFICACIÓN ANUAL EN RACI 

El viernes 6 de enero, el equipo de RACI se reunió con el objetivo de analizar los 

resultados generales obtenidos durante el 2016 para poner en marcha la planificación 

de cada una de las áreas en el 2017. 

Para este trabajo se contó con la moderación de Victoria Matamoro, Directora 

Ejecutiva de la Fundación Cambio Democrático, que a través de distintos ejercicios 

fue guiando el análisis de logros, cambios y mejoras que se deberían implementar 

para alcanzar los objetivos del nuevo año. 

Luego de la jornada, la Fundación Cambio Democrático elaboró un informe donde se 

detalló el resultado del encuentro y propuestas orientadas al buen crecimiento y 

desempeño de la organización. 

19 
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GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

INSTITUCIONALES 

 

 

En el marco del Programa de Gestión de Conocimiento para el fortalecimiento de 

capacidades de la comunidad de práctica de la fundación este año llevamos a cabo 

una serie de Tertulias Dialógicas: 

 
5 de julio - 1° Tertulia Dialógica del año para reflexionar sobre temas de interés de la 

Fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 de octubre - 2° Tertulia Dialógica del año para reflexionar sobre Los nuevos 

paradigmas de la colaboración, los desafíos de las nuevas miradas y prácticas y su 

vinculación con el quehacer de la Fundación Cambio Democrático. 

El grupo reflexionó sobre estos temas arribando a conclusiones que orientarán el Plan 

Estratégico de la institución para los próximos 5 años. 
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ACTIVIDADES 

ESPECIALES 

INSTITUCIONALES 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO SINÓPTICO: OBSERVATORIO DE CONFLICTOS POR 

RECURSOS NATURALES y FCD 

 
Este año, a través de una alianza con el Observatorio de Conflictos por Recursos 

Naturales (OCRN) compartimos la publicación mensual de este Boletín. 

 
El propósito del OCRN es acrecentar el conocimiento público relativo a la problemática 

existente vinculada con la explotación de los recursos naturales en el ámbito territorial 

nacional por medio de la recolección, el análisis, la integración y la distribución oportuna 

de información relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVENIOS Y 

ACUERDOS 

Durante el 2017 celebramos dos convenios de colaboración con Fundación Petisos (de 

San Carlos de Bariloche, Río Negro) e IADIS (de Paraná, Entre Ríos). 

 
Las organizaciones sociales se desempeñaron como socios locales en ambas 

provincias que se suman al programa Compromiso por la Educación. 

 
El objeto de estos Convenios firmados es establecer la relación entre cada socio local y 

la FCD para la contratación y coordinación de equipos de trabajo que van a 

desempeñarse en el proyecto. 
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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. 

http://www.partnersglobal.org/
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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 

Asociación Misionera 

de Mediación 

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 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cambiodemocratico.org/
mailto:comunicacion@cambiodemocratico.org

