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"La pandemia [...], un mismo tema para todo el planeta, despierta 
una conciencia sobre la conflictividad que estábamos viviendo y 

genera una oportunidad extraordinaria para encontrarnos desde 
otro lugar, desde la unidad y hacia una verdadera 

transformación[...]”

Carmen Olaechea - Presidente de la FCD, entrevista en Noticias 
Positivas. 
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CARTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El momento exacto en el que el primer humano miró a su planeta 
desde la Luna, fue atestiguado por 600.000 personas. Un año 
después, las imágenes de la Tierra asomando en el horizonte lunar 
habían dado tantas vueltas al mundo que ya no era posible 
calcular cuántos las habían visto. El impacto emocional que 
causaron fue instantáneo, en cambio, su efecto más profundo lleva 
50 años modificando nuestro inconsciente colectivo, impulsando 
preguntas y conocimientos, un sentido ampliado de pertenencia y 
una creciente consciencia de la fortaleza y la vulnerabilidad de la 
Tierra. Todos sabemos que esa aventura marcó un antes y un 
después y que sus efectos siguen evolucionando y cristalizando en 
nuevas formas de ser y estar.
 
En el 2020, volvió a ocurrir otra separación entre un antes y un 
después. Sólo que, esta vez, fue un virus expandiéndose en un 
mundo hiperconectado. Como entonces, también tendremos que 
esperar décadas hasta que los impactos más profundos cuajen en 
comprensiones y transformaciones colectivas. Aunque, en el 2020, 
ya tuvimos una mirada masiva desde adentro que no había forma 
de generar por otras vías. Efectivamente, el mundo virtual nos dio 
una ventana a cada rincón del planeta, convirtiéndonos en 
observadores conmovidos ante la resiliencia de la vida y 
mostrándonos que sí, que podemos cambiar nuestras inercias 
destructivas.
 
Parece imposible que estas imágenes de recuperación de la vida
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no hayan  entrado  en  profundo diálogo con  la  información que 
hoy tenemos respecto de los daños que le infligimos a la Tierra. 
Llevamos 30 años hablando de qué estamos haciendo mal y de qué 
deberíamos hacer para arreglarlo, desarrollando entendimientos, 
generando conceptos y acordando agendas comunes. Y, en el 2020, 
ante nuestros ojos y por un rato, vimos materializarse aquello con 
lo que estas búsquedas de 30 años soñaban: el aire limpiarse, las 
aguas volverse azules de nuevo, los animales regresar a los lugares 
que habían abandonado, las tierras recuperarse. Este doloroso hito 
trajo un regalo inesperado, una efímera pero contundente prueba 
de que la Tierra puede recuperarse si nosotros cambiamos.                 
 
Qué paradoja tanta esperanza surgiendo de tanto dolor y qué 
representativo de los tiempos que nos toca vivir y protagonizar. No 
podremos atravesar tantos desafíos sin poner en diálogo aquello 
que nos parece irreconciliable, como, por ejemplo,  lograr bienestar 
para todos sin destruir al planeta en el proceso; impulsar la ciencia 
y la innovación respetando los límites que necesita el entramado de 
la vida o mantener la rueda girando para 7.800.000.000 habitantes 
asegurándonos de que los que vendrán también tendrán un 
planeta para acogerlos. 

Fundación Cambio Democrático busca en cada una de sus 
acciones y acompañamientos crear las mejores condiciones para 
propiciar e impulsar estos diálogos tan complejos, desafiantes y 
necesarios entre presente y futuro, entre cultura y naturaleza y 
entre inercia y poder de definición.
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El Consejo   de   Administración,   reconoce y  agradece  el   
trabajo realizado durante el año 2020 por las directoras ejecutivas 
y el equipo que no sólo cumplieron con las metas institucionales 
sino que ofrecieron, en todas las instancias posibles su tiempo, 
sus conocimientos y su profunda capacidad de escucha para la 
generación de diálogos efectivos, poniéndose al servicio de 
muchos durante este  tiempo tan desafiante para todos. 

    
Consejo de Administración 

de Fundación Cambio Democrático

● Carmen Olaechea - Presidenta
● Marisa Aizenberg - Vicepresidenta

● Enrique Del Percio - Secretario
● Julio Montero - Protesorero

● Silvina Nosiglia - Vocal
● Marta Oyhanarte - Vocal

    

5



INTRODUCCIÓN
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El año 2020 quedará marcado en la vida de todas las personas de 
este planeta y en nuestra tierra misma. Un año de profundos desafíos 
y transformaciones que aún están en proceso. 

El equipo de FCD, con calma pero sin pausa, ha imaginado y 
accionado nuevos modos de acompañar procesos de transformación 
social. Durante los largos meses de cuarentena hemos potenciado el 
diálogo con socios y aliados en Argentina y el mundo, para abrir paso 
a nuevas ideas, a nuevas formas de conexión que sigan habilitando la 
participación y la transformación de conflictos. 

Evocando las palabras de Carmen Olaechea, nuestra Presidenta, 
confirmamos que nacimos en una época absolutamente 
extraordinaria. Una época de transición, que permite mirar con 
nostalgia o alivio el fin de un tiempo y visualizar curiosos el porvenir. 
Es un tiempo de grandes crisis y pérdidas y de promisorias 
oportunidades.
 
Todos y todas tenemos la capacidad de jugar un papel consciente en 
el proceso de transformación, y la necesidad imperiosa de cuidar la 
vida de este planeta.  COVID es un hecho que expone  a la humanidad 
de manera evidente ante esa necesidad. 

Vivimos con muchas incertidumbres, pero con una certeza: es 
fundamental pensar sistemas colaborativos, conectados de modos
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diversos, que alberguen la complejidad y la flexibilidad, para protagonizar 
un verdadero cambio de paradigma.
 
Desde FCD nos comprometemos a seguir promoviendo conexiones 
estratégicas, a intensificar la labor pedagógica para la transformación 
pacífica de los conflictos, a seguir promoviendo vínculos y circulación del 
conocimiento, la creación y recreación de redes, y a seguir reflexionando y 
ensayando nuevos modos de colaboración y de mejor sinergia de 
recursos y acción entre quienes apostamos por un mundo más 
democrático, inclusivo y pacífico. 



PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

QUIENES SOMOS

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 Network, desde donde 
desarrollamos nuestro trabajo a nivel regional y global.

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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NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desarrollar procesos participativos para la formulación e 
implementación de políticas públicas.

Fortalecer las capacidades de sectores vulnerables en situaciones 
de conflicto.

Facilitar el abordaje pacífico y participativo de conflictos públicos.

Brindar asistencia y acompañamiento en la formulación de la 
planificación estratégica participativa.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Carmen Olaechea |  Presidenta                                                                                                                                               

Marisa Aizenberg | Vicepresidenta                                                               
Enrique del Percio | Secretario                                                                                                                                                    

Julio Montero | Tesorero                                                                              
Silvina Nosiglia | Vocal                                                                                             

Marta Oyhanarte | Vocal

EQUIPO

COMITÉ EJECUTIVO                                                                                                         
Ana Cabria Mellace - Victoria Matamoro | Directoras 

EQUIPO EJECUTIVO                                                                                           
Augusta Steinberg | Coordinadora de Líneas Estratégicas                                                          

Diego Albareda l Coordinador de Proyectos                                
Juan Lescano | Coordinador de Proyectos                                         

Guillermina Arrazubieta | Coordinadora Comunicación 
Magalí Cibrián Tapia | Coordinadora Comunicación 

EQUIPO CONTABLE
Marisa Di Vitto                                                                                          
Gabriel Luján
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PRESIDENTA HONORARIA                                                                      
Graciela Tapia

CONSEJO ASESOR  LOCAL                                                              
Mercedes Jones                                                                                        

Santiago Gallichio                                                                                                                                                                          
Cristina Calvo                                                                                                                

Miguel Pellerano                                                                                                                                                                                                                     
Francisco Diez                                                                                                                                                                                                                            
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 
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TEMAS
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ROLES
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
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Programa Corredor Azul
Corredor Azul es un programa a diez años, dirigido a preservar la salud 
y la conectividad del sistema de humedales Paraná – Paraguay, como 
patrimonio natural de importancia clave para el desarrollo sustentable 
de la región y como soporte de los medios de vida de las comunidades 
que viven a lo largo del corredor. Este programa es implementado por 
Fundación Humedales/Wetlands International (FH), junto a la Fundación 
Cambio Democrático, la Universidad de San Martín y consultores.
Para FCD el programa reviste una importancia fundamental por su 
carácter ecosistémico, multisectorial y de largo plazo.  Por ello 
trabajamos de modo articulado con FH para el análisis de actores y 
escenarios, el diseño y la implementación de  procesos colaborativos y 
dialógicos a partir de información científica, técnica y vivencial sobre el 
manejo y la conservación de los humedales para lograr generación de 
acuerdos, incidencia colaborativa y articulación de políticas entre 
organismos de diferentes jurisdicciones. 



Actividades 2020 - Corredor Azul

15

● Municipio de Campana, se presentó una propuesta con lineamientos para 

la realización de un Mapeo de actores productivos del municipio con 
miras a la construcción de una red de productores que favorezca el 
desarrollo de buenas prácticas productivas. Se propuso identificar 
capacidades instaladas, vínculos establecidos, potencialidades de los 
diferentes sectores y objetivos comunes. Secuencia y grupos de trabajo 
para todo el proceso.

● Municipio de San Fernando, en el marco del mismo Programa, otra 

segunda línea de trabajo fue junto al en la revisión de la Ordenanza de 
Ordenamiento Territorial de la Reserva de Biósfera (Decreto N° 1303/00, 
reglamentario de la Ordenanza N° 589/83), utilizando métodos 
participativos y colaborativos y la presentación de un esquema de trabajo 
para el lograr dicha revisión. Entre las actividades desarrolladas en 
conjunto se realizó un mapeo multiactoral, la definición de variables y 
temas a identificar de la ordenanza a modificar y/o incluir, encuentros y 
entrevistas sectoriales, la redacción de la nueva ordenanza a cargo de 
funcionarios y técnicos designados por  consenso.



Actividades 2020 - Corredor Azul
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● Otra de las líneas de trabajo fueron las reuniones realizadas con 

Productores Forestales del Delta resaltando la importancia de seguir 
fortaleciendo los vínculos, acordar miradas y poder pensar en 
proyecciones futuras. Entre los temas tratados y desarrollados se 
analizaron los proyectos de Ley de Presupuestos Mínimos sobre 
Humedales, el Documento Vivo (elaborado por Organizaciones de la 
Sociedad Civil y la Academia).

● También se brindó apoyo técnico a la Componente Plan de Manejo de la 

Isla Victoria a partir del cual se sugirió trabajar con el Municipio de Tigre 
desde un concepto de prevención de problemas o conflictos para que no 
escalen las situaciones dadas, recabar información con los miembros de 
la Componente sobre la percepción que tienen del escenario, diseñar una 
hoja de ruta con conocimiento de la Provincia, con foco en la prevención, 
arribando a la conclusión entre todos que trabajar con el enfoque en 
prevención es una manera indirecta de operar en el territorio.
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Foro para la Conservación 
del Mar Patagónico

El FMP es una red de organizaciones de la sociedad civil que 
comparten la visión de un mar sano y diverso. Promueve la 
colaboración sinérgica entre organizaciones para lograr la integridad 
ecosistémica y la gestión efectiva del Mar Patagónico y áreas de 
influencia, en genuina asociación con los sectores públicos y privados.
Para FCD es clave su participación en el Foro por el aporte sustantivo 
que este espacio realiza al trabajo colaborativo y sistémico en la 
gestión de los temas del mar. 
Durante 2020 FCD participó de diversas actividades junto a varias 
organizaciones miembros del Foro para identificar oportunidades y 
desafíos de la colaboración y llevar adelante actividades 
participativas para el Proyecto Ocean 5 sobre Áreas Marinas 
Protegidas Además, en el mes de noviembre participamos de la 
reunión plenaria 2020 en la cual se trataron temas estratégicos entre 
todos los miembros del Foro.



Plataforma de Diálogo para 
el Uso Sustentable  de los Recursos Naturales

Fundación Cambio Democrático forma parte, desde hace 10 años,  de 
la Plataforma de Diálogo para el Uso Sustentable de los Recursos 
Naturales, un espacio de diálogo entre múltiples instituciones claves 
del sector académico y de sociedad civil con el objetivo de promover el 
diálogo y al incidencia colaborativa en políticas relacionadas con el 
uso de los recursos naturales.

Las acciones de la Plataforma, entre otros objetivos, están orientadas a 
promover la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI). 

El Estándar EITI ofrece un marco regulatorio y un proceso para 
promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en los 
sectores del petróleo, gas y minería. Es un documento vivo y con 
características únicas, moldeado por los 52 países que lo implementan. 
Cada reiteración del Estándar se ha valido de prácticas surgidas a 
nivel nacional e internacional a fin de abordar tanto las partes opacas 
del sector como las cada vez más sofisticadas formas de corrupción.

Fundación Cambio Democrático como miembro de la Plataforma 
participa desde el año 2018 como parte de la Mesa tripartita (Estado – 
Organizaciones de la Sociedad Civil - OSCs y Privados).
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Actividades 2020 -  Plataforma  

Como representantes de la Sociedad Civil ante el Grupo Multiparte de 
EITI, hemos trabajado junto a Fundación Directorio legislativo, 
Universidad Nacional de San Martín, CIPPEC y Universidad Católica 
Argentina a lo largo de 2020, facilitando los procesos de diálogo y el 
camino hacia un acuerdo por parte de los actores involucrados.

EITI - Región NOA. Durante los meses de verano la FCD participó de la 
reunión con la Mesa Multiparte EITI (Estado – Organizaciones de la 
Sociedad Civil - OSCs y Privados), a la que asistió el Ministro de 
Desarrollo Productivo Nación, Matías Kulfas y la delegación del Board 
de EITI internacional. Además, durante el mes de marzo la Fundación 
participó del Taller con funcionarios y legisladores de Salta , junto a la 
Fundación Directorio Legislativo, sector académico de la Universidad 
Católica de Salta (UCASAL) y un grupo de OSCs de Salta para 
sensibilizar y apoyar el proceso EITI en Salta. Los funcionarios 
destacaron la iniciativa y resaltaron la importancia de sostener 
gestiones abiertas y transparentes de los recursos naturales no 
renovables, en la que la sociedad civil conozca y comprenda 
claramente los procesos. Además, participaron representantes de las 
secretarías de: Minería, Industria y Comercio, y Ambiente, 
pertenecientes al Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de 
la Provincia, referentes de empresas, cámaras, industrias, legisladores 
nacionales, provinciales y municipales. 

En diciembre 2020 Argentina ha presentado su primer Informe EITI. 
Este logro inédito  es  un  hito  en  el camino  a  la transparencia  de  la 
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Actividades 2020 -  Plataforma  
gestión de los recursos naturales por parte de la industria extractiva. 
Se ha cumplido con el compromiso asumido en 2017 y formalizado en 
2019, dando por primera vez difusión pública a datos de producción y 
de aportes al Estado por parte de las industrias hidrocarburífera y 
minera. El reporte ya se encuentra disponible online en el siguiente 
link.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_flex_eiti_arg_2018_v_final_baja_22-12-2020_0.pdf


                               

Durante 2020 Fundación Cambio Democrático participó junto a un 
grupo de organizaciones de la Argentina y de Latinoamérica de 
diversas actividades vinculadas al proceso de revisión, 
preocupados por una posible disolución de los marcos regulatorios 
socioambientales de los bancos. 

Como parte de ese proceso FCD participó de diálogos internos 
entre las organizaciones para identificar observaciones y 
recomendaciones para mejorar las políticas sociales y ambientales 
del BID.

El presente documento presenta dichas recomendaciones y 
comentarios de la Sociedad Civil al borrador del Marco de Políticas 
Sociales y Ambientales (MPAS) propuesto por el BID. El mismo fue 
presentado al Grupo Especial encargado del proceso de 
Modernización de las Políticas Ambientales y Sociales del BID.

Link al documento
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Recomendaciones al Marco de Políticas 
Sociales y Ambientales del BID

http://cambiodemocratico.org/wp-content/uploads/2020/05/SPA-Recomendaciones-OSC-Propuesta-MPAS-BID.pdf
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Participaciones en conferencias y medios 
Conversatorio sobre “Participación ciudadana y mecanismos 
legales en las políticas públicas ambientales”, organizada por la 
Agenda Ambiental Participativa Chascomús. Link al conversatorio.

https://www.facebook.com/agendaambientalchascomus/videos/425890648428266
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Participaciones en conferencias y medios 

Entrevista realizada por Radio "La Comunitaria Informa" a nuestra 
Directora Ejecutiva, Victoria Matamoro. 
En esta interesantísima entrevista se habló de muchos temas que 
atañen al cuidado y protección del medio ambiente, entre ellos de 
una problemática  muy relevante que sufrimos este año, los 
incendios en varias provincias de nuestro país. En palabras de 
nuestra Directora: "Los incendios que están sucediendo 
actualmente y el trato hacia los humedales, es un tema de política 
pública, tiene que ver con el ordenamiento ambiental del 
territorio que no se está poniendo en práctica y yo creo que ahí 
estamos fallando"... 
Invitamos a escuchar la entrevista completa - Link

https://archive.org/details/entrevista-a-victoria-matamoros-fund.-cambio-democratico


Plataforma de la Costa

FCD continúa apoyando las acciones de incidencia desarrolladas 
por la Plataforma de la Costa. 
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Webinario con miembros de la Plataforma de la Costa sobre 
Trabajo en Red

La propuesta fue abordar temas que fortalezcan el trabajo en 
red de la Plataforma de la costa que hoy llega a conformarse por 
21 organizaciones cuyo territorio va desde La Plata hasta bahía 
Blanca. 

Se abordaron conceptos tales como: visión común de la costa y 
componentes de una identidad común para actuar articulada y 
complementariamente; plan de acción  articulado y 
complementario. Su desarrollo se realizó teniendo en cuenta el 
marco de los procesos colaborativos. 



Procesos de incidencia legislativa
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PRONUNCIAMIENTOS PÚBLICOS SOBRE LEYES
Durante 2020 FCD junto a diversas organizaciones sociales de Argentina 

trabajó colaborativamente para aportar recomendaciones para la 
elaboración de leyes y otras normativas clave. 

● Ley de Bosques 

FCD junto a varias OSCs como ACEN, FARN, FAyD, FUNDAPAZ y Vida 
Silvestre, entre otras, realizaron intercambios y aportes en torno a la Ley 
De Bosques 26.331 planteando como objetivos: frenar los desmontes,  
facilitar el uso sustentable de los bosques y el uso por parte de las 
comunidades rurales. Consideramos que la correcta y responsable 
protección de los bosques nativos a los fines de asegurar la 
sostenibilidad de sus beneficios para generaciones presentes y futuras, 
sucederá únicamente si se garantiza que la Ley de Bosques Nativos se 
aplique íntegramente. Esta ley fue sancionada en 2007, apuntalada por 
una fuerte campaña de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que 
también se involucró activamente en su implementación y control.



Procesos de incidencia legislativa
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● Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de 
Humedales

La Fundación junto a otras OSCs formó parte de la Comisión de 
redacción del Documento Vivo - Recomendaciones y fundamentos 
para una Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales. Se plantea que 
dicha ley debe promover la conservación en sentido amplio, 
entendiendo que hay áreas que pueden ser aprovechadas de forma 
sostenible y otras que deben ser preservadas. Que exista la 
posibilidad de utilizar los humedales en forma adecuada, 
considerando su valor intrínseco y patrimonial, y la importancia de 
conservarlos para las generaciones futuras.
Disponible en el siguiente link.  

● Proyecto de Ley CD-102/19 que prohíbe la utilización de 
productos cosméticos y de higiene oral de uso odontológico que 
contengan micro-perlas de plástico añadidas intencionalmente.

http://cambiodemocratico.org/2020/08/29/documento-vivo-recomendaciones-y-fundamentos-para-una-ley-de-presupuestos-minimos-de-humedales/
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Arte, Cultura y Transformación de Conflictos 

Desde hace tres años FCD se ha comprometido en reflexionar, compartir 
conocimiento y desarrollar acciones en el ecosistema del Arte, la 
Cultura y la Transformación de Conflictos. Durante 2020 hemos 
continuado en ese camino, participando de diversos espacios creativos 
y apostando al desarrollo de programas y procesos para la evolución 
del campo ACTC. 

 

INTERCAMBIO DE APRENDIZAJE
“IMAGINANDO JUNTOS / ACTUANDO JUNTOS”

Como parte de su alianza para el trabajo conjunto en el campo del Arte, 
la Cultura y la Transformación de Conflictos (ACTC) Fundación Cambio 
Democrático y Fundación Crear Vale La Pena, se unieron nuevamente al 
colectivo internacional IMPACT para diseñar y llevar a cabo un 
intercambio colectivo de artistas, trabajadores culturales, profesionales 
de la construcción de la paz y la transformación de conflictos, 
investigadores, patrocinadores y responsables políticos del ecosistema 
ACTC para explorar juntos la importancia de cuatro componentes clave 
de nuestro trabajo: la Resistencia, la Rehumanización, Reconciliación y 
Reencantamiento. 

https://brandeis.edu/ethics/peacebuildingarts/impact/index.html
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En esta oportunidad el intercambio fue convocado, también, por 
otras cuatro organizaciones más Free Culture Invisible, Humanity 
United (HU), International Community Arts Festival (ICAF) and the 
International Teaching Artist Collaboration (ITAC).

La razón para impulsar este intercambio de aprendizaje se asienta 
en la certeza de que la experiencia y la evidencia demuestran que el 
arte y la cultura pueden contribuir de manera efectiva en la 
prevención, la reducción y la transformación de conflictos y dar lugar 
a cambios positivos y sostenibles. La conversación de 48 horas de 
duración se realizó simultáneamente en español e inglés. 
Participaron del mismo 750 personas de más de 40 países, las cuales, 
acompañadas por más de 60 facilitadores compartieron sus 
reflexiones e intercambios a través de 2400 comentarios.  

Arte, Cultura y Transformación de Conflictos

Participamos de la campaña promovida por Crear Vale la Pena 
apuntando a generar un nuevo aprendizaje. La campaña promueve 
reflexionar sobre las formas de conectarnos en esta pandemia



Arte, Cultura y Transformación de Conflictos
“NAVEGANDO LOS VÍNCULOS ENTRE EL ARTE Y LA PAZ"

FCD se sumó a un camino de colaboración y reflexión sobre el Arte y la 
Transformación de Conflictos y encaró con entusiasmo la traducción al 
español del libro Navegando los Vínculos entre el Arte y la Paz, originalmente 
en inglés
John Paul Lederach dijo sobre este libro: Tenemos pocos libros que unan 
estos mundos de manera tan perfecta y menos aún que lo hagan 
construyendo el puente entre la práctica, la reflexión y la imaginación.
Y ese no fue el único puente que crearon los autores. Ofrecieron sus 
reflexiones y aprendizajes como un trabajo en progreso, invitando a 
profesionales de la transformación de conflictos y artistas a dar el siguiente 
paso para profundizar en la comprensión de este nexo único. Y con esta 
decisión, construyeron, también,  un puente para la colaboración, la 
co-creación y la generosidad.

Por ello, Fundación Cambio Democrático se ha sumado en este viaje de 
colaboración, asumiendo la traducción y difusión del libro en español y en 
inglés.
Link al libro aquí. 
Video con reflexiones de los autores (con subtítulos en español) aquí
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http://cambiodemocratico.org/.../libro-navegando-los.../
https://lnkd.in/dYc7pPh


RACI
La FCD es una de las 15 organizaciones fundadoras de la Red Argentina para 

la Cooperación Internacional (RACI), que busca justamente fortalecer el 

acceso a la cooperación internacional a través de la articulación 

interinstitucional para contribuir a la transformación social de Argentina. 

Durante el mes de enero, la Fundación llevó adelante el proceso de facilitación 

del encuentro de reflexión interna de RACI. Durante el encuentro se plantearon 

objetivos y actividades centrales que apuntaron a trabajar en construir una 

mirada sobre los procesos y dinámicas del trabajo cotidiano del equipo, definir 

orientaciones para la planificación 2020 y estrategias políticas que acompañen 

y apoyen la acción de la RACI y finalmente una evaluación de las Jornadas. 
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OBSERVATORIO DE CONFLICTOS 
POR RECURSOS NATURALES

FCD acompaña al OCRN (Observatorio de Conflictos por Recursos 
Naturales) en la diseminación de información pública relevante 
vinculada a la explotación de los recursos naturales en Argentina, 
mediante la difusión mensual de su boletín informativo. Este boletin 
presenta un resumen de decretos, leyes y proyectos de ley que 
impactan en nuestro presente y futuro; y es resultado de un 
minucioso trabajo de búsqueda, adquisición, análisis, e integración 
de información por parte de la OCRN.
Consideramos que esta asociación entre FCD y el Observatorio 
promueve la participación y abre nuevos espacios de diálogo 
necesarios y urgentes.
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PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS VIRTUALES Y 
PRONUNCIAMIENTOS

Encuentro donde se destacó la importancia de instalar una cultura 
de la transparencia y la rendición de cuentas en las Organizaciones 
de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, como un elemento 

central de la autorregulación del sector.

Proyecto de ratificación del "Acuerdo de Escazú", el acuerdo regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 

Más información disponible en el siguiente link.  
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ambiente-celebra-que-el-acuerdo-de-escazu-este-en-condiciones-de-entrar-en


FCD junto a varias de Organizaciones de la Socidad Civil de la región, 
formaron parte del proceso de elaboración de recomendaciones para 

mejorar el borrador del Marco de Políticas Sociales y Ambientales (MPAS).

Pronunciamiento regional - Reactivación Transformadora

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Climate 
Action Network (CANLA) y el Observatorio Latinoamericano de la Acción 

Climática (OLAC), junto a otras organizaciones se sumaron al 
pronunciamiento regional para promover una Reactivación 

Transformadora: por un futuro sostenible, justo e inclusivo en América 
Latina y el Caribe. Frente a las amenazas y oportunidades de reactivación 
post COVID 19, instituciones y personas de América Latina se unieron para 

promover cambios transformacionales para atender la crisis 
socioeconómica y ambiental. Disponible en el siguiente Link.
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https://www.facebook.com/hashtag/americalatina?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUb3eMxz65dezNKUB84YVGaBsw59bjC_byKUgVvOKAwdTYtivuEq8HFL9_8QoRrV9kXJRsV24OLXhotim6ZAn3XHhsLr-9eCmx0I2bHySyZpzG398yKWMOhG5fPCod0GmMdjiNdQn8tbuMYETfnhh1jmPXe6R9kDFOGYM_BzIZuOFdNkrtmxKqyn5JEKylT8D0&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/Reac_Lac


Durante 2020 la red Partners Network estuvo muy activa trabajando 
internamente en el fortalecimiento de la colaboración y con otros 
aliados en promover un mundo más pacífico e inclusivo.  FCD se ha 
comprometido intensamente con la red participando del diseño de 
procesos y de conferencias estratégicas
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Partners Network 
Imaginando una nueva VISIÓN

Partners Network Meeting 2020 
en la que FCD se reunió junto a 
queridos colegas de otros 
veinte países, realizando un 
gran encuentro para generar 
vínculo, conectar, aprender y 
hacer crecer la red.

Conferencia Internacional 
Diálogos Internacionales en 
tiempos de COVID realizada 
por los colegas de Partners 
Colombia, cuya temática fue 
“Participación, diálogo y 
transformación de conflictos en 
la gestión sostenible de 
recursos naturales”. 
Link a la conferencia.

https://www.facebook.com/partnerscolombia/videos/292771755331334
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Partners Network 

PartnersLebanon - "Partners We Are in Lebanon"

Como miembros de la red de Partners Network, FCD participó junto a 
PartnersLebanon - "Partners We Are in Lebanon" y PartnersGlobal de la 
campaña "Unidos por el Líbano, doná para ayudar a reconstruir Beirut" 
Artistas de todo el mundo alzan su voz por el pueblo del Líbano mientras 
Beirut continúa recuperándose después de la explosión del 4 de agosto..

Georg Engeli, artista argentino contribuyó con hermosas pinturas 
digitales en solidaridad con la gente de #Líbano
Candela Cibrian sumó su granito desde Argentina con su música. 
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https://www.facebook.com/PartnersLebanon/?__cft__%5b0%5d=AZVZnZZkszjb-qhMllXkTEmEyWLzh7dcC29en5ohqeC7iR3-YzQNe5F-4NUb8VcBkUopFSdfSGt5QZWWDgIO8f2S6j5L3NhhzzmX2mKT0S9ux9tc-hGmThUwPxiZKRoJ6zrGySVd2BmeIS5WGWYALtWv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PartnersLebanon/?__cft__%5b0%5d=AZVZnZZkszjb-qhMllXkTEmEyWLzh7dcC29en5ohqeC7iR3-YzQNe5F-4NUb8VcBkUopFSdfSGt5QZWWDgIO8f2S6j5L3NhhzzmX2mKT0S9ux9tc-hGmThUwPxiZKRoJ6zrGySVd2BmeIS5WGWYALtWv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/partners.global.org/?__cft__%5b0%5d=AZVZnZZkszjb-qhMllXkTEmEyWLzh7dcC29en5ohqeC7iR3-YzQNe5F-4NUb8VcBkUopFSdfSGt5QZWWDgIO8f2S6j5L3NhhzzmX2mKT0S9ux9tc-hGmThUwPxiZKRoJ6zrGySVd2BmeIS5WGWYALtWv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/candelacibrian/?__cft__%5b0%5d=AZVZkOAPGHQ3mkUx4rAalxTDVsOPAN1UAvYAIIv3K-sM7Y9wrqXnSeDzvw287_tgDPgkSS5M0Xk0jDQrkm-N-_gIGPo0MwjY4seCJYa2KFIJ844qfyMYWQF688YR-Dqy-THoyoCbyqy_NI4ycgb1kBVw&__tn__=kK-R
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Partners Network - Otras Actividades 

Participación en el Latin America Regional MEL Panel de PeaceCon
Conversación entorno a “Construir paz en tiempos de covid"

¡Desde Argentina participamos de la Peace Action Week junto a 
PlusPeace!

Maestros, niños, niñas y jóvenes de comunidades de la Puna 
Jujeña, en el norte de Argentina construyen paz e inclusión a 

través de la música.

https://www.facebook.com/PlusPeaceCo/photos/a.116549159955827/175447344066008/?__cft__%5b0%5d=AZXZj5OF_BZpj_GUhKD3fvoV0AF8aK2gbdZYBOhZ0beeJzWBLqsBhzJuPD0HIg47E7fUY1JeUOB62fzqOTZSCMPdq0BEi577FotKgYv9YQMUxfBmQDEnBTccdaMRTu7Xlm7g7AWiVhdEt5Syrql3rTTm0AFVNogt4J_j4H54PPoWCJHpSjFYo_RBKyf5NMMOVRs&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/PlusPeaceCo/?__cft__%5b0%5d=AZXZj5OF_BZpj_GUhKD3fvoV0AF8aK2gbdZYBOhZ0beeJzWBLqsBhzJuPD0HIg47E7fUY1JeUOB62fzqOTZSCMPdq0BEi577FotKgYv9YQMUxfBmQDEnBTccdaMRTu7Xlm7g7AWiVhdEt5Syrql3rTTm0AFVNogt4J_j4H54PPoWCJHpSjFYo_RBKyf5NMMOVRs&__tn__=kK-R
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Partners Network - Otras Actividades 

Peacebuilding Meta-Narrative Retreat

Durante el mes de enero la FCD participó de Peacebuilding 
Meta-Narrative Retreat, en Gran Bretaña, como miembro de la Red 
Partners, junto a Partners Nigeria, PartnersGlobal y numerosas 
organizaciones y alianzas internacionales de construcción de paz 
como GPPAC, Alliance for Peacebuilding, Reconciliation Resources, 
Peace Direct, Search For Common Ground, entre otras. El encuentro 
propuso realizar un proceso de reflexión sobre una meta-narrativa 
para la paz global, identificar principios y valores comunes y 
desplegar una estrategia de pensamiento y creación de ideas y 
mensaje que permitan crear conciencia y mensajes para la 
transformación de conflictos y la construcción de paz a nivel global 
y local.



Fundación Cambio Democrático, miembro de la red Partners Network, 
socio internacional de Peace Nexus Foundation (PN), se enorgullece 
por haber formado parte del proceso de traducción del Documento 
de Aprendizaje para el Desarrollo Organizacional y la Construcción 
de Paz  lanzado por dicha Fundación y de este modo poner a 
disposición este material tan rico para los actores de la sociedad civil 
de habla hispana. Este documento comparte las lecciones aprendidas 
por los socios de Peacenexus a lo largo del desarrollo de sus 
estrategias organizacionales, incluyendo lo que desearían haber 
sabido al inicio de sus procesos estratégicos.
Esperamos que estas ideas colectivas sean una referencia útil para las 
organizaciones en la consolidación de la paz y más allá. Agradecemos 
los comentarios sobre la relevancia y la utilidad de estas lecciones 
aprendidas, así como recibir las suyas propias.
Descargar

Documento de Aprendizaje 
para el Desarrollo Organizacional y la Construcción de Paz
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https://peacenexus.org/
https://peacenexus.org/wp-content/uploads/2020/11/PEN_PracticePaper_DOC_ES_WEB_page.pdf


Durante 2020 publicamos una serie de columnas de opinión 
sobre temas relevantes a la organización.
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Fortalecimiento de las salvaguardas sociales y ambientales
para la regulación adecuada del financiamiento.

Por Ana Cabria Mellace

ACUERDO DE ESCAZÚ Hoy más que nunca
Por Victoria Matamoro

FCD COMUNICA

https://mailchi.mp/d9676fc98a09/columna-05-fcd-mayo2020-2507190?e=abdc8619f2
https://us6.campaign-archive.com/?u=d0dbfa72b60d12e182cda0c49&id=9c837846f3


REDES, FOROS y PLATAFORMAS

Partners Network

Formamos parte de Partners Network 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. 

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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   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

      @fundacioncambiodemocratico

      /FCambioDemocratico
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http://www.cambiodemocratico.org
https://www.facebook.com/FundacionCambioDemocratico
https://twitter.com/fcdemocratico?lang=es
https://ar.linkedin.com/company/fundaci-n-cambio-democr-tico
https://www.instagram.com/fundacioncambiodemocratico/
https://www.youtube.com/user/FCambioDemocratico

