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CARTA CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

El año 2018 fue un año importante para Fundación Cambio Democrático. Un 
año de celebración por las tareas cumplidas en dos décadas de vida y de 
agradecimiento hacia quienes, en ese tiempo, la nutrieron con sus acciones, 
saberes y visiones. El 16 de noviembre los festejos hicieron pie en una bella 
fiesta en la que reunimos a la comunidad de FCD para celebrar el 
cumpleaños institucional, recordando nuestra historia y homenajeando a los 
que la protagonizaron y marcaron.

Gachi Tapia como fundadora y Santiago Gallichio, Mercedes Jones y Agustín 
Salvia como miembros salientes del Consejo de Administración, recibieron 
nuestra profunda gratitud por la visión que le imprimieron a Cambio 
Democrático y por el dedicado acompañamiento con el que fueron llevando a 
la institución hasta el punto de madurez que hoy manifiesta. También 
recibieron nuestro homenaje y agradecimiento Cristina Calvo, Pablo Güiraldes 
y Marta Oyhanarte que fueron miembros de diferentes Consejos de 
Administración en años anteriores y que, en el caso de Marta, volvemos a 
tener como miembro del Consejo actual.

No por casualidad, en el 2019 se cumplirán 20 años del primer proceso 
colaborativo de construcción de consenso de Argentina. Una experiencia que 
nació de las manos de Gachi Tapia, nuestra fundadora y de Silvina Nosiglia, 
fundadora de la Asociación Misionera de Mediación y actual miembro del 
Consejo de Administración de Cambio Democrático. Se trata del proceso de 
mediación ambiental que ambas generaron y lideraron en San Pedro, 
Misiones, para alcanzar, con los distintos sectores de la comunidad y las 
autoridades, un acuerdo y una serie de mecanismos vinculantes para 
conservar araucarias centenarias ubicadas en el radio urbano de San Pedro. 
Este hito merece su espacio propio por lo que en este informe hay un relato 
de Silvina (ver Anexo) para recordar algunos puntos sobresalientes de ese 
primer proceso de construcción colaborativa de consenso.

Sin duda, en 20 años hemos adquirido una importante experiencia y 
desarrollado gran diversidad de acciones dentro del arco de procesos 
vinculados a la Transformación de Conflictos. Así, desde la investigación y el 
diseño de estrategias para identificar alertas tempranas, pasando por el 
diseño y la conducción de diálogos para la construcción colaborativa de con-
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sensos, hasta el acompañamiento delicado y complejo de situaciones con 
conflictividad declarada, Cambio Democrático fue constituyéndose en un 
referente de este campo en Argentina y Latinoamérica. Por otra parte, el 
propio camino recorrido, a medida que fue generando y consolidando una 
plataforma de conocimientos, experiencias y vínculos institucionales sólidos, 
fue abriendo, también, nuevas perspectivas e identificando nuevos desafíos.

Se cumple a fines de abril nuestro primer año como nuevo Consejo de 
Administración de Fundación Cambio Democrático. El legado institucional 
recibido, la solvencia profesional de sus directoras ejecutivas Ana Cabria 
Mellace y Victoria Matamoro y el trabajo de calidad de todo el equipo en 
coordinación, comunicación y administración, nos han dado el tiempo 
necesario para profundizar nuestra comprensión acerca del diferencial de 
Cambio Democrático así como de empezar a identificar nuevos horizontes 
hacia los cuales caminar ampliando la oferta ya existente de nuestra 
Fundación.

Consejo de Administración de Fundación Cambio Democrático

Carmen Olaechea - Presidente

Marisa Ayzenberg - Vicepresidente

Enrique Del Percio - Secretario

Guillermo Arboleya - Tesorero

Julio Montero - Protesorero

Silvina Nosiglia - Vocal

Marta Oyhanarte - Vocal
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MENSAJE EDITORIAL COMITÉ 
EJECUTIVO

El 2018 ha sido un año significativo dado que la Fundación ha cumplido 20 
años. La visión con la que nació la fundación se ha enriquecido y evolucionado 
a lo largo del tiempo, alimentada por la energía y creatividad de todos los que 
han formado parte de ella. FCD, desde el marco de los valores que sostiene, ha 
sido y continúa siendo una organización abierta a la diversidad de opiniones y 
creencias; dinámica porque está siempre atenta a la variación de los escenarios 
en los que actúa y generosa porque ofrece sus saberes a todos aquellos 
abiertos al aprendizaje.

Durante este año hemos seguido liderando y apoyando procesos de 
transformación de conflictos, mesas de diálogo y procesos colaborativos con 
relación a nuestras líneas definidas en el Plan Estratégico.

En tiempos de cambios críticos y de gran confrontación en el mundo y en 
nuestro país, FCD ha trabajado con intensidad para movilizar el diálogo y la 
colaboración en áreas sensibles como la relación entre la sociedad y la 
naturaleza, o los derechos sociales a un hábitat digno y seguro y el trabajo con 
las comunidades de base. Para ello seguimos trabajando junto a una variedad 
de actores tales como: políticos, técnicos, organizaciones sociales, empresas, 
comunidades, Estado y continuamos impulsando y siendo parte de la formación 
de redes, foros, federaciones tanto nacionales como extranjeras e 
internacionales y construyendo articulaciones con el fin de generar procesos 
asociados, solidarios, complementarios entre la mayor diversidad posible de 
actores y en diferentes escenarios.

Este año FCD también ha iniciado un fuerte proceso de fortalecimiento de 
prácticas institucionales que priorizan el análisis y la reflexión sobre temas y 
procedimientos, para mejorar nuestro posicionamiento y la calidad del trabajo 
que realizamos. Igualmente, la organización ha asumido un rol clave en 
conversaciones globales relevantes para la transformación de conflictos. 
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Por todo lo andado agradecemos a quienes fundaron y dieron impulsos vitales a 
FCD en el pasado, al presente Consejo de Administración y al equipo de 
profesionales que nos acompañan en la desafiante tarea de transformar 
conflictos, generar diálogos respetuosos, llegar a acuerdos consensuados e 
incidir en las políticas públicas. También 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.

Esperamos continuar en esta senda para seguir trabajando por una sociedad 
más participativa, justa, pacífica y sostenible. 
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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

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                                                               
Carmen Olaechea |  Presidente                                                                                                                                               
Marisa Ayzenberg | Vicepresidente                                                               
Enrique del Percio | Secretario                                                                       
Guillermo Arboleya | Tesorero                                                                              
Julio Montero | Protesorero                                                                              
Silvina Nosiglia | Vocal                                                                                             
Marta Oyhanarte | Vocal

COMITÉ EJECUTIVO                                                                                            
Ana Cabria Mellace - Victoria Matamoro | Directoras 

EQUIPO EJECUTIVO                                                                                           
Augusta Steinberg | Coordinadora de Líneas Estratégicas                                                          
Santiago Iorio l Coordinador de Proyectos                                              
Guillermina Arrazubieta | Coordinadora Programa Comunicación

CONSULTORES ASOCIADOS

Eliana Spadoni                                                                                                       
Melina Gobbi                                                                                                  
Francisco García Faure                                                                                           
Maia Chernomoretz                                                                                           
Marcos Muollo                                                                                                  
Sabrina Landesman                                                                                         
Martina Ferreto                                                                                                
Clarisa Colombari                                                                                         
Fernanda Cortes                                                                                               
Catalina Pini                                                                                                         
Juan Ignacio Lescano                                                                                       
Viviana Grosman                                                                                              
Fabiana Saltor
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PRESIDENTE HONORARIA                                                                      
Graciela Tapia

CONSEJO ASESOR  LOCAL                                                              
Mercedes Jones                                                                                        
Santiago Gallichio                                                                                                                                                                          
Cristina Calvo                                                                                                                
Miguel Pellerano                                                                                                             
Néstor Baragli                                                                                                          
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

VOLUNTARIOS                                                                                                              
Sebastián Cahe – SECHI / ONU REDD                                                                               
Sarah Sannouh – Agenda Público Privado                                                                              
Alba Semidei – ONU REDD 9



RESUMEN EJECUTIVO

10 PROYECTOS DESARROLLADOS

87 REUNIONES, JORNADAS, TALLERES Y ESPACIOS DE DIÁLOGO

1500 PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS

1685 SEGUIDORES EN FACEBOOK

PROYECTOS DESARROLLADOS

800 SEGUIDORES EN TWITTER

172 CONTACTOS EN LINKEDIN

29 DONANTES, SOCIOS Y ALIADOS

6 REDES, FOROS Y PLATAFORMAS

7 CONVENIOS Y ACUERDOS
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TEMAS

Instituciones 
Democráticas

Recursos 
Naturales

Hábitat
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Recursos Naturales
Programa Nacional ONU REDD+ 

El Programa Nacional ONU REDD+ es 
una iniciativa liderada por la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación (SAyDS) 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.
En el mes de marzo de 2018 se firmó un 
convenio con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) para apoyar 
técnicamente al PN ONU REDD+ 
durante cinco (5) Encuentros de Diálogo 
Multisectorial, en el marco del proceso 
de realimentación del Plan de Acción 
Nacional de Bosques y Cambio 
Climático. En mayo y junio, se realizaron 
los dos primeros encuentros: para la 
Región del Bosque Andino-Patagónico 
en Bariloche y la Región del Parque 
Chaqueño, en Santiago del Estero. 

Durante el mes de julio, se realizaron 
dos nuevos encuentros uno en la ciudad 
de Santiago del Estero para el 
tratamiento de los temas vinculados al 
Monte Chaqueño y otro en la ciudad de 
Tucumán para el abordaje de los temas 
relacionados a la Selva Tucumano – 
Boliviana “Yungas”. En ambos 
encuentros participaron sectores de 
gobiernos provincial y municipal, técnico, 
académico, pueblos originarios, 
organizaciones de la sociedad civil y 
productores. Finalmente, durante el mes 
de septiembre se realizó el último 
encuentro de la Región Monte y Espinal 
en la Ciudad de Buenos Aires donde la 
FCD diseñó la agenda de la jornada y 
participaron 55 representantes de 
diferentes provincias y sectores 
relevantes.
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Plataforma de Diálogo para el uso sustentable de los Recursos Naturales

“Iniciativa internacional de Transparencia en la Industria Extractiva” - EITI 

Durante 2018, la FCD como miembro de la Plataforma de Diálogo para el uso 
sustentable de los Recursos Naturales, junto a la Fundación Directorio Legislativo, 
FUNDEPS, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Universidad Católica Argentina, FLACSO – Argentina y el Grupo de Diálogo 
Neuquino formaron parte de la Mesa tripartita (Estado – Organizaciones de la 
Sociedad Civil - OSCs y Privados) para la elaboración del plan de acción, 
reglamento y estrategias para dar cumplimiento a los requisitos de la “Iniciativa 
internacional de Transparencia en la Industria Extractiva” - EITI y así lograr el 
ingreso de Argentina a la iniciativa internacional.
La EITI es un programa internacional de la Secretaría de Minería de la Nación que 
se propone aumentar la transparencia acerca de pagos de las empresas privadas, 
de los sectores minero o petrolero, a los gobiernos y entidades ligadas a los 
gobiernos así como también aumentar la transparencia sobre los ingresos recibidos 
por los países en los cuales esas industrias están asentadas.
Durante el último mes de noviembre, en la ciudad de Salta, la FCD coordinó junto 
con la Universidad Nacional de San Martín –UNSAM- y la Universidad Católica de 
Salta -UNCASAL- un encuentro con las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSCs) de la región NOA para la búsqueda de legitimidad en el proceso EITI para 
lo que fue convocada.



Corredor Azul

En septiembre se realizó el 2º Encuentro 
Territorial de la Plataforma en la localidad 
de Campana. La temática de la 
disertación abordó el tema sobre los usos 
de los territorios reflexionando sobre el 
valor de uso de los humedales y las 
estrategias para su uso sustentable.
Durante noviembre se realizó el 3° 
Encuentro Territorial de la Plataforma de 
Diálogo para el Desarrollo Sustentable de 
los Humedales. La Jornada tuvo lugar en 
el municipio de Tigre y contó con la 
presencia de diferentes instituciones 
gubernamentales.

El Programa Corredor Azul 
impulsado por la Fundación 
Humedales, oficina argentina de 
Wetlands International junto a la 
FCD, tiene el propósito de generar 
un espacio de articulación entre 
representantes de diferentes 
sectores (público, privado y sociedad 
civil) con el objetivo de acordar un 
plan de acción para el desarrollo 
sustentable de los humedales en esa 
región de la provincia de Buenos 
Aires.
En el mes de abril de 2018 se firmó 
un convenio entre la Fundación para 
la Conservación y el Uso 
Sustentable de los Humedales / 
Wetlands International LAC y la FCD 
para la coordinación de la Plataforma 
Multisectorial para el Delta del 
Paraná y sus zonas de influencia.
En mayo se realizó la primera 
reunión de la Plataforma 
Multisectorial para establecer 
principios metodológicos y 
dimensiones temáticas a abordar en 
los próximos encuentros.
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Plataforma de la Costa

Durante el mes de agosto se realizó el Censo Provincial de Residuos Marinos 2018, 
la participación de este año fue muy exitosa con 52 instituciones de 16 localidades, 
más de 500 voluntarios, y casi 50.000 residuos extraídos.
Entre las organizaciones participantes se encuentran: Vida Silvestre, Surfrider Mar 
del Plata, Surfrider Mar Chiquita, Complejo Sol a Sol, HAPIC, Pescadores de Bahía 
Blanca, Museo de Ciencias Bahía Blanca, Asociación Civil Vecinos Balneario Sauce 
Grande, Guardavidas Tres Arroyos, Fundación Mundo Marino, Surfrider Santa 
Teresita, Rotary, FRAAM, ANG, Refugio del Sudoeste, Municipalidad de Punta 
Indio, Surfrider Necochea, Museo de Ciencias Monte Hermoso, Aquamarina, Jardín 
902, Junta Vecinal de Arenas Verdes, UPSO, Scouts Almirante Brown, Tellus, 
Guardianes del Estuario, Greenpeace, Dirección del Medio Ambiente Municipal, 
Jardín 903, MUC, Turismo Rosales, Medio Ambiente (CR), Sociedad de Fomento 
Villa del Mar, Areas VG, Rosales Municipio, Ser Consciente, Envión Punta del Indio, 
Capilla Estrella del Mar, Alma Verde, EPN°15, Jardín de Infantes N°917, Club 
Naútico VM, Asociación Amigos Parque Costero del Sur, Dpto Economía (UNS), 
Reserva Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, Ecoparque Buenos Aires, FM 
Comunitaria Punta del Indio, OPDS, Personal Museo Ferrowhite, Guardaparque, 
Reserva Natural Pehuen Có Monte Hermoso, Programa Patios Abiertos, Little Tree 
English Institute, Municipalidad de Mar Chiquita.

Resultados:

#49,527 Residuos
#813,554 Metros cuadrados censados                                                                                                                          
#26 Ambientes costeros de 16 localidades                                                                                                                                                                          
#535 Voluntarios                                                                                                                                                     
#78% Plásticos  (82% si no se tiene                                                                                       
en cuenta los residuos orgánicos)

#TOP TEN:

1. Restos plásticos
2. Colilla cigarrillo
3. Restos nylon
4. Bolsas plásticas
5. Tapitas
6. Botellas plásticas
7. Fragmentos vidrios                                      
8. Telgopor
9. Escombros

10. Soga - Multifilamento



Proceso de institucionalización del diálogo para el desarrollo sostenible

Junto a expertos y especialistas en procesos de diálogo participativos, la FCD 
forma parte del Grupo Impulsor convocado por la Dirección Nacional de 
Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para la 
definición de una iniciativa que institucionalice el diálogo para el desarrollo 
sostenible, con el objetivo de sentar las bases de una política pública para la 
promoción del acceso a la justicia mediante un sistema de prevención y 
transformación de conflictos sociales complejos, prioritariamente vinculados a 
la exploración y explotación de recursos naturales de la Argentina.
El Grupo Impulsor tiene la función de consolidar una tarea conjunta en tanto 
el mismo se presenta como plataforma de impulso y promoción de este 
proceso de diseño de políticas públicas y de institucionalización del dialogo.
Durante el transcurso del año 2018 se elaboró, en forma conjunta, un 
documento que contiene bases, principios y estrategias para la 
implementación del proceso de institucionalización deseado y se presentó la 
iniciativa en el marco de Justicia 2020 con la presencia de actores de diversos 
sectores del Estado, universidades, organizaciones de la sociedad civil 
(OSCs), investigadores y especialistas en temas de justicia.
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Compromiso por la educación

Compromiso por la Educación fue 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.

Durante tres años, la FCD asesoró técnicamente el proceso iniciado en 
2016, del cual participaron diversos niveles de gobiernos, sociedad civil, 
empresas, sindicatos, universidades, medios de comunicación, líderes de 
opinión y miembros de la comunidad educativa.
Específicamente en 2017, el proceso contó 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). Entre 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 4.000 personas durante 2016 y 2017.

Durante el año 2018 se realizaron los encuentros de devolución sobre las 
propuestas realizadas en Río Negro y CABA.
En junio del mismo año, FDC brindó una capacitación para facilitadores 
del programa Pacto Social de la Educación del Ministerio de Educación de 
Jujuy, donde se compartieron aportes metodológicos que sirvieron para 
que los facilitadores puedan garantizar la participación y la expresión de 
todos los sectores en cada encuentro. Durante este año formaron parte de 
dicho proyecto alrededor de 80 participantes entre talleres y reuniones. 
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Mediadores en red

Durante el mes de noviembre de 2018 se desarrolló el XII Encuentro de 
Mediadores en Red en Vaquerías, Córdoba que reunió a un centenar de 
mediadores, facilitadores y constructores de paz para reflexionar sobre el 
camino recorrido por los métodos de transformación de conflictos y los 
desafíos del futuro.
En dicho encuentro la FCD, dictó un taller denominado "Dialogo Social. Los 
desafíos para la construcción de acuerdos inclusivos y sostenibles". El taller 
tuvo por objetivo promover una reflexión para el aprendizaje sobre los 
principales desafíos que se deben abordar en los procesos de diálogo social e 
identificar algunas claves para trascender esos desafíos y mejorar la calidad 
de los procesos y de los acuerdos que se proponen.
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Hábitat

19

Ciudad colaborativa

El Programa Ciudad Colaborativa 
tiene el fin de mejorar la articulación 
del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(GCABA) con empresas y 
organizaciones de la sociedad civil 
(OSCs) en torno a algunos temas 
de política pública como la 
movilidad sustentable, el uso y el 
disfrute del espacio público en la 
ciudad, las juventudes, la formación 
y el mundo del trabajo, y los hábitos 
saludables en las juventudes.
Durante los meses de febrero y 
mayo de 2018 se realizaron los 
primeros encuentros de las tres 
mesas de diálogo y monitoreo del 
programa Ciudad Colaborativa. 
En agosto tuvo lugar la celebración 
del “Día del Peatón” con 
activaciones en distintas esquinas 
de la ciudad con el objetivo de 
concientizar sobre la movilidad y el 
respeto por el rol del peatón.    

La mesa de diálogo sobre 
“Juventudes e Inclusión” en la 
que participan el Consejo de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Subsecretaría de 
Deportes, la Dirección de 
Desarrollo Familiar, el Consejo 
Publicitario Argentino y el Banco 
Ciudad y que pretendió brindar 
herramientas prácticas a estos 
actores a la hora de intervenir y 
acompañar a las juventudes. 
En septiembre se realizó la 
jornada llamada "Inspirá tu futuro" 
en la Universidad de Belgrano 
donde la FCD diseñó la agenda 
de trabajo y facilitó las mesas de 
diálogo.                             
Además, se realizó la actividad de 
"Paseo Sustentable" en la 
Reserva Ecológica de Costanera 
Sur, donde participaron los 
miembros  de   dos  mesas       de 



Ciudad Colaborativa (Mesa de 
Movilidad Sustentable y Mesa de 
Uso y Disfrute del Espacio Público).
Finalmente, en noviembre se realizó 
el segundo taller de fortalecimiento 
para equipos de gobierno como un 
modo de evaluar las 
implementaciones del Programa 
Ciudad Colaborativa en función de 
los aportes a cada área de gobierno 
y planificar de cara al 2019.
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SERVICIOS

RACI

Durante el mes de enero de 2018 la 
FCD facilitó las Jornadas de evaluación 
y revisión del Plan Estratégico de la 
RACI. Participaron de las Jornadas el 
equipo técnico de la organización y los 
miembros del Comité Ejecutivo. 
Durante dos días se trabajó sobre: 
revisión del Plan Estratégico 2015/2020 
y la evaluación del equipo haciendo 
foco en la conformación y 
funcionamiento del mismo.

Minurvi

En octubre de 2018 se llevó a cabo la 
XVII Asamblea de Ministros y 
Autoridades Máximas en Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Latinoamérica y 
el Caribe (MINURVI) - Banco Mundial 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
La FCD diseñó la agenda de las 
jornadas y facilitó (en castellano y en 
inglés) las mesas temáticas de diálogo 
llamadas Ciudad Inclusiva, Gobernanza 
Urbana y Ciudad Resiliente, en cada 
una de las cuales se reflexionó sobre 
los instrumentos de planificación, 
gobernanza y financiamiento 
necesarios para la implementación de 
la Nueva Agenda Urbana en los países 
de la región. 
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CONVENIOS 2018

❖ Programa Integral de Hábitat y Vivienda - BIRF8712-Ar – BID.      
                 
❖ Convenio de colaboración con la Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Tucumán. 

❖ Convenio Específico de Colaboración con la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública y la Fundación para Cambio 
Democrático Registrado Bajo El N° 12140223.

❖ Adenda 2 Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Nación Nº 214/16.

❖ Contrato para el suministro de bienes y servicios Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD CD 34/2018.

❖ XXVII Asamblea de Ministros y Autoridades Máximas en 
Vivienda y Desarrollo Urbano de Latinoamérica y el Caribe 
(MINURVI) - Banco Mundial. 

❖ Apoyo Técnico y facilitación de eventos y mesas de diálogo al 
Proyecto UNJP/ARG/028/UNJ Programa Nacional ONU-REDD 
Argentina. Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).

❖ Proyecto IF-2018 -55568840-SAYPS#MSYDS. Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación.

❖ Proyecto Corredor Azul. Wedlands Internacional – Fundación 
Humedales Argentina.

Mano Saludo Acuerdo Estrecharle La Mano
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REDES, FOROS y PLATAFORMAS

Partners Network

Formamos parte de Partners Network (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.

Grupo Confluencias

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.

Rendir Cuentas

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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RACI

La 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.

Foro del Sector Social 

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 
(ex-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 FCD. 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)
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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, 
Municipio La Plata                                                                                                                
Secretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico,                                                                            
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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PARTICIPACIÓN FCD EN EVENTOS 2018
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❖ Proceso de Reflexión Estratégica de Partners Network

En 2018 FCD junto a más de 20 centros en el mundo que forman parte de 
Partners Network, ha iniciado un proceso de reflexión estratégica que le permita a 
la Red  renovar su compromiso de trabajo conjunto a través del diálogo y los 
procesos colaborativos y diseñar su proyección hacia nuevos horizontes. Este 
proceso de cambio está apoyado por Peace Nexus, una organización suiza que 
apoya procesos de fortalecimiento interno de organizaciones dedicadas a la 
construcción de paz. En el contexto de este proceso FCD ha participado de 
diversas reuniones virtuales con PN y sus socios en todo el mundo, y 
especialmente se ha comprometido en un diálogo sostenido con sus 
organizaciones hermanas de América Latina para fortalecer la perspectiva 
regional en la Red. 
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❖ Foro Virtual sobre Arte, Cultura y Transformación de 
Conflictos  

Del 27 al 29 de julio del 2018, FCD fue co-convocante de un intercambio 
virtual mundial de tres días de duración sobre Arte, Cultura y Transformación 
de Conflictos. Esta acción la realizó por invitación de IMPACT: Imaginando 
juntos, plataforma internacional para las artes, la cultura y la transformación 
de conflictos, y junto a la Fundación Crear Vale la Pena de Argentina y el 
Centro de Investigación Teatral Dah de Serbia. En este proceso de 
intercambio, FCD se sumó a un número importante de instituciones en el 
mundo que trabajan desde la perspectiva de la Transformación de Conflictos y 
desde la perspectiva del Arte, la Cultura y la Transformación Social y que se 
propusieron explorar el cruce entre ambos campos y poner luz sobre buenas 
prácticas y reflexiones compartidas.



❖ XIV Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz 
17 al 22 de Septiembre 2018 en Buenos Aires
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❖ Curso de Especialización "Procesos colaborativos para la 
gestión de conflictos públicos y sociales"                             
20 y 21 de Noviembre en Santiago de Chile



❖ X Foro Regional de Transformación de Conflictos 
Socioambientales en América Latina “Transparencia, 
Rendición de cuentas y Conflictividad”                                 
28 y 29 de noviembre de 2018 en la ciudad de México
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❖ Alianza Social para la Transparencia Legislativa, 
comprometidos con los principios consagrados en la Declaración de Principios 
sobre la Transparencia Parlamentaria, la Declaración de Gobierno Abierto, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos 

internacionales relacionados con los derechos humanos y la 
transparencia.                                                                                       
Fundación Directorio Legislativo y otros.                                                                          
2 de noviembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fu

                

                        Fuente: http://agenda4p.com.ar/2018/11/02/alianza-social-para-la-transparencia-legislativa/
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Pasaron 20 años desde el día en que nació FCD. 
Cada persona, cada proyecto, cada momento maravilloso o difícil ha sido clave para 

alcanzar la Fundación que hoy tenemos. Por eso en noviembre realizamos un 
festejo en el que reunimos a quienes son parte del equipo, socios y amigos de la 

fundación para celebrar.
Allí mismo homenajeamos a los miembros salientes del Consejo de Administración 
que han sido fundamentales para nuestro crecimiento y dimos la bienvenida a las 

nuevas autoridades.
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CUMPLIMOS 20 AÑOS!!!



   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/fundaci-n-cambio-democr-tico

               /FCambioDemocratico
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ANEXO
Se cumplieron 20 años de FCD (fundación cambio democrático) y también 20 años 
de AMM (asociación misionera de mediación), organización hermana cuyos 
miembros fueron entrenados por FCD, de la mano de Gachi, que supo contagiar 
con eficiencia la mística de los procesos colaborativos y su propia expertise.

A mil doscientos kilómetros de distancia, en San Pedro Misiones, ambas 
organizaciones llevaron adelante un proceso de mediación ambiental que, también, 
cumple 20 años (1999) . Ha sido fuente de inspiración y aprendizaje de cientos de 
mediadores y facilitadores en procesos de transformación pacífica de conflictos. 
Bien vale su mención especial en esta memoria.

En aquél entonces, un nuevo Decreto del Gobernador (402/99 ) autorizaba el corte 
de 247 árboles de araucarias angustifolias nativas, especie protegida por ley como 
Monumento Natural Provincial ( también llamada Pino Parana, de cientos de años 
de vida , alturas de 15 a 30 mts , diámetros inabarcables por una sola persona, 
auténticos dinosaurios viviente) , puso en confrontación a la población, dirigentes 
ecologistas, académicos , autoridades y comunicadores , en favor y en contra de la 
medida. La decisión gubernamental era el resultado de múltiples pedidos de los 
pobladores que vivían bajo el radio de las araucarias y que sentían que su vida y 
sus bienes estaban en constante peligro.

Mientras sus ramas largas, enormes y curvadas al cielo se percibían y resultaban 
una amenaza a la población, la mirada y el sentir de muchos otros era que las 
araucarias querían vivir y que las ramas eran largas y curvadas como brazos que 
pedían clemencia al cielo .- El proceso nos dejó de regalo una poesía ilustrada de 
una poeta local cuya dedicatoria reza “para todos los que tratamos de proteger 
estos monumentos mediante esta mediación….”, cierra con una estrofa ….”como 
otrora saurios chorreada de estrellas , bajo la araucaria tiemblo una vez más” . -

Resultó el acuerdo de una comunidad , que se plasmó en un nuevo Decreto del 
Gobernador que derogó el anterior (2198/99).

Un proceso tan intenso y estimulante que bien vale reseñar que un combativo 
dirigente ecologista de Misiones, que al inicio fuera un férreo opositor a la 
mediación, al final escribió en una editorial de su revista, que el proceso de 
mediación ambiental de San Pedro resultó la experiencia democrática más acabada 
que había vivido.

Anécdota que homenajea hoy a éste proceso pionero, generoso en aprendizajes y 
nuevos saberes, que acompañó el crecimiento de ambas organizaciones.-

Silvina Nosiglia, Marzo 2019



  Fuente: Material del archivo FCD.


