MEMORIA
INSTITUCIONAL
2020
"La pandemia [...], un mismo tema para todo el planeta, despierta
una conciencia sobre la conﬂictividad que estábamos viviendo y
enera una oportunidad extraordinaria para encontrarnos desde
otro lu ar, desde la unidad y hacia una verdadera
trans ormación[...]”
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,

ue atesti uado por 600.000 personas. Un año

después, las imá enes 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 ue instantáneo, en cambio, su e ecto más pro undo lleva
50 años modiﬁcando nuestro inconsciente colectivo, impulsando
pre untas y conocimientos, un sentido ampliado de pertenencia y
una creciente consciencia de la ortaleza y la vulnerabilidad de la
Tierra. Todos sabemos que esa aventura marcó un antes y un
después y que sus e ectos si uen evolucionando y cristalizando en
nuevas ormas de ser y estar.
En el 2020, volvió a ocurrir otra separación entre un antes y un
después. Sólo que, esta vez, ue un virus expandiéndose en un
mundo hiperconectado. Como entonces, también tendremos que
esperar décadas hasta que los impactos más pro undos cuajen en
comprensiones y trans ormaciones colectivas. Aunque, en el 2020,
ya tuvimos una mirada masiva desde adentro que no había orma
de

enerar por otras vías. E ectivamente, 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 imá enes de recuperación de la vida
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no hayan entrado en pro undo diálo o con la in ormación que
hoy tenemos respecto de los daños que le inﬂi imos a la Tierra.
Llevamos 30 años hablando de qué estamos haciendo mal y de qué
deberíamos hacer para arre larlo, desarrollando entendimientos,
enerando conceptos y acordando a endas 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
a uas volverse azules de nuevo, los animales re resar a los lu ares
que habían abandonado, las tierras recuperarse. Este doloroso hito
trajo un re alo inesperado, una e ímera pero contundente prueba
de que la Tierra puede recuperarse si nosotros cambiamos.
Qué paradoja tanta esperanza sur iendo de tanto dolor y qué
representativo de los tiempos que nos toca vivir y prota onizar. No
podremos atravesar tantos desa íos sin poner en diálo o aquello
que nos parece irreconciliable, como, por ejemplo, lo rar 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

irando para 7.800.000.000 habitantes

ase urándonos de que los que vendrán también tendrán un
planeta para aco erlos.
Fundación Cambio Democrático busca en cada una de sus
acciones y acompañamientos crear las mejores condiciones para
propiciar e impulsar estos diálo os tan complejos, desaﬁantes y
necesarios entre presente y uturo, entre cultura y naturaleza y
entre inercia y poder de deﬁnición.
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El Consejo

de

Administración,

reconoce y

a radece

el

trabajo realizado durante el año 2020 por las directoras ejecutivas
y el equipo que no sólo cumplieron con las metas institucionales
sino que o recieron, en todas las instancias posibles su tiempo,
sus conocimientos y su pro unda capacidad de escucha para la
eneración de diálo os e ectivos, poniéndose al servicio de
muchos durante este

tiempo tan desaﬁante para todos.

Consejo de Administración
de Fundación Cambio Democrático
Carmen Olaechea - Presidenta

●

Marisa Aizenber - Vicepresidenta

●

Enrique Del Percio - Secretario

●

Julio Montero - Protesorero

●
●
●

Silvina Nosi lia - Vocal
Marta Oyhanarte - Vocal
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INTRODUCCIÓN
El año 2020 quedará marcado en la vida de todas las personas de
este planeta y en nuestra tierra misma. Un año de pro undos desa íos
y trans ormaciones que aún están en proceso.
El equipo de FCD, con calma pero sin pausa, ha ima inado y
accionado nuevos modos de acompañar procesos de trans ormación
social. Durante los lar os meses de cuarentena hemos potenciado el
diálo o con socios y aliados en Ar entina y el mundo, para abrir paso
a nuevas ideas, a nuevas ormas de conexión que si an habilitando la
participación y la trans ormación 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
nostal ia o alivio el ﬁn de un tiempo y visualizar curiosos el porvenir.
Es un tiempo de

randes crisis y pérdidas y de promisorias

oportunidades.
Todos y todas tenemos la capacidad de ju ar un papel consciente en
el proceso de trans ormación, 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
undamental pensar sistemas colaborativos, conectados de modos
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diversos, que alber uen la complejidad y la ﬂexibilidad, para prota onizar
un verdadero cambio de paradi ma.
Desde FCD nos comprometemos a se uir promoviendo conexiones
estraté icas, a intensiﬁcar la labor peda ó ica para la trans ormación
pacíﬁca de los conﬂictos, a se uir promoviendo vínculos y circulación del
conocimiento, la creación y recreación de redes, y a se uir reﬂexionando y
ensayando nuevos modos de colaboración y de mejor siner ia de
recursos y acción entre quienes apostamos por un mundo más
democrático, inclusivo y pacíﬁco.
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

QUIENES SOMOS
Somos una or anización de la sociedad civil, apartidaria y sin ﬁnes
de lucro, que promueve el diálo o y metodolo ías de acilitación y
de

construcción

de

procesos

colaborativos

así

como

la

trans ormación 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 re ional y lobal.
VISIÓN
Construir una sociedad pacíﬁca, democrática, justa y sustentable.
MISIÓN
Potenciar las capacidades de las comunidades para la prevención
y trans ormación de conﬂictos públicos a ﬁn de alcanzar un
desarrollo humano sostenible.
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NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Desarrollar procesos participativos
implementación de políticas públicas.

para

la

ormulación

e

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
planiﬁcación estraté ica participativa.

ormulación de la
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Carmen Olaechea | Presidenta
Marisa Aizenber | Vicepresidenta
Enrique del Percio | Secretario
Julio Montero | Tesorero
Silvina Nosi lia | Vocal
Marta Oyhanarte | Vocal

EQUIPO
COMITÉ EJECUTIVO
Ana Cabria Mellace - Victoria Matamoro | Directoras

EQUIPO EJECUTIVO
Au usta Steinber | Coordinadora de Líneas Estraté icas
Die o Albareda l Coordinador de Proyectos
Juan Lescano | Coordinador de Proyectos
Guillermina Arrazubieta | Coordinadora Comunicación
Ma alí Cibrián Tapia | Coordinadora Comunicación

EQUIPO CONTABLE
Marisa Di Vitto
Gabriel Luján
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PRESIDENTA HONORARIA
Graciela Tapia

CONSEJO ASESOR LOCAL
Mercedes Jones
Santia o Gallichio
Cristina Calvo
Mi uel Pellerano
Francisco Diez
Julián Portilla
Oscar Rodrí uez Robledo
María Baron
Pablo Lumerman

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL
John Paul Lederach
Edy Kau man
Francine Jacome
William Ury
Sara Cobb
Mark Gerzon
Carlos Sluzki
Thais Corral
Javier Jimenez Perez
Bautista Lo ioco
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TEMAS

11

ROLES
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
Pro rama Corredor Azul
Corredor Azul es un pro rama a diez años, diri ido a preservar la salud
y la conectividad del sistema de humedales Paraná – Para uay, como
patrimonio natural de importancia clave para el desarrollo sustentable
de la re ión y como soporte de los medios de vida de las comunidades
que viven a lo lar o del corredor. Este pro rama es implementado por
Fundación Humedales/Wetlands International (FH), junto a la Fundación
Cambio Democrático, la Universidad de San Martín y consultores.
Para FCD el pro rama reviste una importancia undamental por su
carácter ecosistémico, multisectorial y de lar o 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
dialó icos a partir de in ormación cientíﬁca, técnica y vivencial sobre el
manejo y la conservación de los humedales para lo rar

eneración de

acuerdos, incidencia colaborativa y articulación de políticas entre
or anismos de di erentes jurisdicciones.
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Actividades 2020 - Corredor Azul
●

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 avorezca el
desarrollo de buenas prácticas productivas. Se propuso identiﬁcar
capacidades instaladas, vínculos establecidos, potencialidades de los
di erentes sectores y objetivos comunes. Secuencia y

rupos de trabajo

para todo el proceso.

●

Municipio de San Fernando, en el marco del mismo Pro rama, otra
se unda línea de trabajo ue junto al en la revisión de la Ordenanza de
Ordenamiento Territorial de la Reserva de Biós era (Decreto N° 1303/00,
re lamentario

de

la

Ordenanza

N°

589/83),

utilizando

métodos

participativos y colaborativos y la presentación de un esquema de trabajo
para el lo rar 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 car o de
uncionarios y técnicos desi nados por consenso.

14

Actividades 2020 - Corredor Azul
●

Otra de las líneas de trabajo

ueron las reuniones realizadas con

Productores Forestales del Delta resaltando la importancia de se uir
ortaleciendo
proyecciones

los

vínculos,

acordar

miradas

y

poder

pensar

en

uturas. Entre los temas tratados y desarrollados se

analizaron los proyectos de Ley de Presupuestos Mínimos sobre
Humedales, el Documento Vivo (elaborado por Or anizaciones 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 su irió trabajar con el Municipio de Ti re
desde un concepto de prevención de problemas o conﬂictos para que no
escalen las situaciones dadas, recabar in ormación con los miembros de
la Componente sobre la percepción que tienen del escenario, diseñar una
hoja de ruta con conocimiento de la Provincia, con oco en la prevención,
arribando a la conclusión entre todos que trabajar con el en oque en
prevención es una manera indirecta de operar en el territorio.
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Foro para la Conservación
del Mar Pata ónico
El FMP es una red de or anizaciones de la sociedad civil que
comparten la visión de un mar sano y diverso. Promueve la
colaboración sinér ica entre or anizaciones para lo rar la inte ridad
ecosistémica y la

estión e ectiva del Mar Pata ónico y áreas de

inﬂuencia, en enuina 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
estión de los temas del mar.
Durante 2020 FCD participó de diversas actividades junto a varias
or anizaciones miembros del Foro para identiﬁcar oportunidades y
desa íos

de

la

colaboración

y

llevar

adelante

actividades

participativas para el Proyecto Ocean 5 sobre Áreas Marinas
Prote idas Además, en el mes de noviembre participamos de la
reunión plenaria 2020 en la cual se trataron temas estraté icos entre
todos

los

miembros

del

Foro.
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Plata orma de Diálo o para
el Uso Sustentable de los Recursos Naturales
Fundación Cambio Democrático orma parte, desde hace 10 años, de
la Plata orma de Diálo o para el Uso Sustentable de los Recursos
Naturales, un espacio de diálo o entre múltiples instituciones claves
del sector académico y de sociedad civil con el objetivo de promover el
diálo o y al incidencia colaborativa en políticas relacionadas con el
uso de los recursos naturales.
Las acciones de la Plata orma, entre otros objetivos, están orientadas a
promover la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas (EITI).
El Estándar EITI o rece un marco re ulatorio y un proceso para
promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en los
sectores del petróleo,

as 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 sur idas a
nivel nacional e internacional a ﬁn de abordar tanto las partes opacas
del sector como las cada vez más soﬁsticadas ormas de corrupción.
Fundación Cambio Democrático como miembro de la Plata orma
participa desde el año 2018 como parte de la Mesa tripartita (Estado –
Or anizaciones de la Sociedad Civil - OSCs y Privados).
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Actividades 2020 - Plata orma
Como representantes de la Sociedad Civil ante el Grupo Multiparte de
EITI, hemos trabajado junto a Fundación Directorio le islativo,
Universidad Nacional de San Martín, CIPPEC y Universidad Católica
Ar entina a lo lar o de 2020, acilitando los procesos de diálo o y el
camino hacia un acuerdo por parte de los actores involucrados.
EITI - Re ión NOA. Durante los meses de verano la FCD participó de la
reunión con la Mesa Multiparte EITI (Estado – Or anizaciones de la
Sociedad Civil - OSCs y Privados), a la que asistió el Ministro de
Desarrollo Productivo Nación, Matías Kul as y la dele ación del Board
de EITI internacional. Además, durante el mes de marzo la Fundación
participó del Taller con uncionarios y le isladores de Salta , junto a la
Fundación Directorio Le islativo, sector académico de la Universidad
Católica de Salta (UCASAL) y un

rupo de OSCs de Salta para

sensibilizar y apoyar el proceso EITI en Salta. Los

uncionarios

destacaron la iniciativa y resaltaron la importancia de sostener
estiones 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, re erentes de empresas, cámaras, industrias, le isladores
nacionales, provinciales y municipales.
En diciembre 2020 Ar entina ha presentado su primer In orme EITI.
Este lo ro inédito es un hito en el camino a la transparencia de la
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Actividades 2020 - Plata orma
estión de los recursos naturales por parte de la industria extractiva.
Se ha cumplido con el compromiso asumido en 2017 y ormalizado en
2019, dando por primera vez di usión pública a datos de producción y
de aportes al Estado por parte de las industrias hidrocarburí era y
minera. El reporte ya se encuentra disponible online en el si uiente
link.
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Recomendaciones al Marco de Políticas
Sociales y Ambientales del BID
Durante 2020 Fundación Cambio Democrático participó junto a un
rupo de or anizaciones de la Ar entina y de Latinoamérica de
diversas

actividades

vinculadas

al

proceso

de

revisión,

preocupados por una posible disolución de los marcos re ulatorios
socioambientales de los bancos.
Como parte de ese proceso FCD participó de diálo os internos
entre

las

or anizaciones

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 ue
presentado

al

Grupo

Especial

encar ado

del

proceso

de

Modernización de las Políticas Ambientales y Sociales del BID.
Link al documento
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Participaciones en con erencias y medios
Conversatorio

sobre

“Participación

ciudadana

y

mecanismos

le ales en las políticas públicas ambientales”, or anizada por la
A enda Ambiental Participativa Chascomús. Link al conversatorio.
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Participaciones en con erencias y medios
Entrevista realizada por Radio "La Comunitaria In orma" 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 su rimos 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 allando"...
Invitamos a escuchar la entrevista completa - Link
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Plata orma de la Costa
FCD continúa apoyando las acciones de incidencia desarrolladas
por la Plata orma de la Costa.

Webinario con miembros de la Plata orma de la Costa sobre
Trabajo en Red
La propuesta ue abordar temas que ortalezcan el trabajo en
red de la Plata orma de la costa que hoy lle a a con ormarse por
21 or anizaciones 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.
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Procesos de incidencia le islativa
PRONUNCIAMIENTOS PÚBLICOS SOBRE LEYES
Durante 2020 FCD junto a diversas or anizaciones sociales de Ar entina
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: renar los desmontes,
acilitar 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 ase urar la
sostenibilidad de sus beneﬁcios para
sucederá únicamente si se

eneraciones presentes y uturas,

arantiza que la Ley de Bosques Nativos se

aplique ínte ramente. Esta ley ue sancionada en 2007, apuntalada por
una uerte campaña de las Or anizaciones de la Sociedad Civil, que
también se involucró activamente en su implementación y control.
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Procesos de incidencia le islativa
●

Ley

de

Presupuestos

Mínimos

para

la

Conservación

de

Humedales
La Fundación junto a otras OSCs ormó parte de la Comisión de
redacción del Documento Vivo - Recomendaciones y undamentos
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 orma
sostenible y otras que deben ser preservadas. Que exista la
posibilidad

de

utilizar

los

humedales

en

orma

adecuada,

considerando su valor intrínseco y patrimonial, y la importancia de
conservarlos para las eneraciones uturas.
Disponible en el si uiente link.

●

Proyecto de Ley CD-102/19 que prohíbe la utilización de
productos cosméticos y de hi iene oral de uso odontoló ico que
conten an micro-perlas de plástico añadidas intencionalmente.
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Arte, Cultura y Trans ormación 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 Trans ormación de Conﬂictos. Durante 2020 hemos
continuado en ese camino, participando de diversos espacios creativos
y apostando al desarrollo de pro ramas 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 Trans ormación 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, pro esionales
de la construcción de la paz y la trans ormación de conﬂictos,
investi adores, 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.
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Arte, Cultura y Trans ormación de Conﬂictos
En esta oportunidad el intercambio ue convocado, también, por
otras cuatro or anizaciones más Free Culture Invisible, Humanity
United (HU), International Community Arts Festival (ICAF) and the
International

Teachin

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 e ectiva en la
prevención, la reducción y la trans ormación de conﬂictos y dar lu ar
a cambios positivos y sostenibles. La conversación de 48 horas de
duración

se

realizó

simultáneamente

en

español

e

in lés.

Participaron del mismo 750 personas de más de 40 países, las cuales,
acompañadas por más de 60

acilitadores compartieron sus

reﬂexiones e intercambios a través de 2400 comentarios.
Participamos de la campaña promovida por Crear Vale la Pena
apuntando a enerar un nuevo aprendizaje. La campaña promueve
reﬂexionar sobre las ormas de conectarnos en esta pandemia
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Arte, Cultura y Trans ormación 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
Trans ormación de Conﬂictos y encaró con entusiasmo la traducción al
español del libro Nave ando los Vínculos entre el Arte y la Paz, ori inalmente
en in lés
John Paul Lederach dijo sobre este libro: Tenemos pocos libros que unan
estos mundos de manera tan per ecta y menos aún que lo ha an
construyendo el puente entre la práctica, la reﬂexión y la ima inación.
Y ese no ue el único puente que crearon los autores. O recieron sus
reﬂexiones y aprendizajes como un trabajo en pro reso, invitando a
pro esionales de la trans ormación de conﬂictos y artistas a dar el si uiente
paso para pro undizar en la comprensión de este nexo único. Y con esta
decisión, construyeron, también, un puente para la colaboración, la
co-creación y la enerosidad.
Por ello, Fundación Cambio Democrático se ha sumado en este viaje de
colaboración, asumiendo la traducción y di usión del libro en español y en
in lés.
Link al libro aquí.
Video con reﬂexiones de los autores (con subtítulos en español) aquí
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Partners Network
Ima inando una nueva VISIÓN
Durante 2020 la red Partners Network estuvo muy activa trabajando
internamente en el ortalecimiento 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 con erencias estraté icas
Partners Network Meetin

2020

en la que FCD se reunió junto a
queridos
veinte

cole as

países,

de

otros

realizando

ran encuentro para

un

enerar

vínculo, conectar, aprender y
hacer crecer la red.

Con erencia
Diálo os

Internacional

Internacionales

en

tiempos de COVID realizada
por los cole as de Partners
Colombia, cuya temática
“Participación,

diálo o

ue
y

trans ormación de conﬂictos en
la

estión

sostenible

de

recursos naturales”.
Link a la con erencia.
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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 a osto..

Geor En eli, artista ar entino contribuyó con hermosas pinturas
di itales en solidaridad con la ente de #Líbano
Candela Cibrian sumó su ranito desde Ar entina con su música.
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Partners Network - Otras Actividades
Participación en el Latin America Re ional MEL Panel de PeaceCon
Conversación entorno a “Construir paz en tiempos de covid"

¡Desde Ar entina participamos de la Peace Action Week junto a
PlusPeace!
Maestros, niños, niñas y jóvenes de comunidades de la Puna
Jujeña, en el norte de Ar entina construyen paz e inclusión a
través de la música.
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Partners Network - Otras Actividades
Peacebuildin Meta-Narrative Retreat
Durante el mes de enero la FCD participó de Peacebuildin
Meta-Narrative Retreat, en Gran Bretaña, como miembro de la Red
Partners, junto a Partners Ni eria, PartnersGlobal y numerosas
or anizaciones y alianzas internacionales de construcción de paz
como GPPAC, Alliance or Peacebuildin , 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 lobal, identiﬁcar principios y valores comunes y
desple ar una estrate ia de pensamiento y creación de ideas y
mensaje que permitan crear conciencia y mensajes para la
trans ormación de conﬂictos y la construcción de paz a nivel lobal
y local.
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Documento de Aprendizaje
para el Desarrollo Or anizacional y la Construcción de Paz

Fundación Cambio Democrático, miembro de la red Partners Network,
socio internacional de Peace Nexus Foundation (PN), se enor ullece
por haber ormado parte del proceso de traducción del Documento
de Aprendizaje para el Desarrollo Or anizacional 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 lar o del desarrollo de sus
estrate ias or anizacionales, incluyendo lo que desearían haber
sabido al inicio de sus procesos estraté icos.
Esperamos que estas ideas colectivas sean una re erencia útil para las
or anizaciones en la consolidación de la paz y más allá. A radecemos
los comentarios sobre la relevancia y la utilidad de estas lecciones
aprendidas, así como recibir las suyas propias.
Descar ar

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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PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS VIRTUALES Y
PRONUNCIAMIENTOS

Proyecto de ratiﬁcación del "Acuerdo de Escazú", el acuerdo re ional
sobre el Acceso a la In ormación, la Participación Pública y el Acceso
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Más in ormación disponible en el si uiente link.

Encuentro donde se destacó la importancia de instalar una cultura
de la transparencia y la rendición de cuentas en las Or anizaciones
de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, como un elemento
central de la autorre ulación del sector.

Pronunciamiento re ional - Reactivación Trans ormadora
Asociación Interamericana para la De ensa del Ambiente (AIDA), el Climate
Action Network (CANLA) y el Observatorio Latinoamericano de la Acción
Climática (OLAC), junto a otras or anizaciones se sumaron al
pronunciamiento re ional para promover una Reactivación
Trans ormadora: por un uturo 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 trans ormacionales para atender la crisis
socioeconómica y ambiental. Disponible en el si uiente Link.

FCD junto a varias de Or anizaciones de la Socidad Civil de la re ión,
ormaron parte del proceso de elaboración de recomendaciones para
mejorar el borrador del Marco de Políticas Sociales y Ambientales (MPAS).

FCD COMUNICA
Durante 2020 publicamos una serie de columnas de opinión
sobre temas relevantes a la or anización.

Fortalecimiento de las salva uardas sociales y ambientales
para la re ulación adecuada del ﬁnanciamiento.
Por Ana Cabria Mellace

ACUERDO DE ESCAZÚ Hoy más que nunca
Por Victoria Matamoro
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REDES, FOROS y PLATAFORMAS
Partners Network
Formamos parte de Partners Network una red
lobal
de
or anizaciones
socias
e
independientes
que
trabajan
por
el
empoderamiento de la sociedad civil, la buena
obernanza, la cultura del cambio y la
trans ormación de conﬂictos en todo el mundo.

Grupo Conﬂuencias
Desde el año 2006 ormamos parte de esta red
de investi adores, expertos e instituciones que
trabajan en el campo de la trans ormación de
conﬂictos para promover la justicia, equidad
social y sustentabilidad ambiental en América
Latina.

Rendir Cuentas
Somos un conjunto de or anizaciones de la
sociedad civil de América Latina y el Caribe que
hemos unido
uerzas para promover la
transparencia
y
rendición
de
cuentas.
Buscamos instaurar prácticas sistemáticas de
autorre ulación, a través del aprendizaje
mutuo, de la trans erencia y adopción de
estándares voluntarios y comunes.
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RACI
La FCD es una de las 15 or anizaciones undadoras
de la Red Ar entina para la Cooperación
Internacional (RACI), que busca ortalecer el acceso
a la cooperación internacional a través de la
articulación interinstitucional para contribuir a la
trans ormación social de Ar entina.

Foro del Sector Social
Como parte del Foro del Sector Social (Federación
de
Asociaciones
Civiles
y
Fundaciones);
compartimos la misión de ortalecer a la sociedad
civil mediante la articulación de las or anizaciones
sociales, el trabajo conjunto y la creación de
alianzas con el sector académico, empresario,
ubernamental.

Plata orma Ar entina de Diálo o para el Uso
Sustentable de los Recursos Naturales (PADUSRN)
La Plata orma se presenta como un espacio de
diálo o entre múltiples instituciones que la
inte ran, entre ellas la FCD. Sur e a partir de una
ampliación temática y en la membresía de su
antecesora la Plata orma Ar entina de Diálo o
sobre
Minería,
Democracia
y
Desarrollo
Sustentable, con ormada en 2011.
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CONTACTO

www.cambiodemocratico.or
comunicacion@cambiodemocratico.or
Sánchez de Bustamante 191, 2ª J, C.A.B.A.
(011) 5218-9924 / 5218-9925

/FundacionCambioDemocratico
@ cdemocratico
/company/ undaci-n-cambio-democr-tico
@ undacioncambiodemocratico
/FCambioDemocratico
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Fundación para el Cambio Democrático
Estado de Situacion Patrimonial
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020

presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

31/12/20

31/12/19

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Notas 2 a 1 y 2 y 1.5.1 )
Cuentas a cobrar a 3ros por la actividad principal (Notas 2 b y 1.5.3 )

108.856,90
134.600,00

141.882,15
1.504.835,44

243.456,90

1.646.717,59

3.471,10

4.628,14

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

3.471,10

4.628,14

TOTAL DEL ACTIVO

246.928,00

1.651.345,73

62.500,00

524.094,79

62.500,00

524.094,79

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

TOTAL DEL PASIVO

62.500,00

524.094,79

184.428,00

1.127.250,94

246.928,00

1.651.345,73

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso (Anexo I y Nota 1.5.2)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas Operativas (Notas 2 c y 1.5.3)

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
No existe

PATRIMONIO NETO
Patrimonio Neto (según Estado Respectivo)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Julio César Montero
Tesorero

Carmen Olaechea
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de Marzo de 2021
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

Fundación para el Cambio Democrático
Nùmero de Registro en la Inspección General de Justicia: C-1.654.895

Estado de Evolución de los Fondos Sociales
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020

presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

Fondos
Detalle
Sociales

Ajuste de
Fondos
Sociales

Totales
2020

Resultados

Totales
2019

Acumulados

Saldos al incicio del Ejercicio
Déficit del Ejercicio

12.000,00

602.083,20

513.167,75
( 942.822,95)

1.127.250,95
( 942.822,95)

1.265.495,86
( 138.244,91)

Saldos al cierre del Ejercicio

12.000,00

602.083,20

( 429.655,20)

184.428,00

1.127.250,95

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Julio César Montero
Tesorero

Carmen Olaechea
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de marzo de 2021
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº L333 Fº 217

Fundación para el Cambio Democrático
Nùmero de Registro en la Inspección General de Justicia: C-1.654.895

Estado de Recursos y Gastos
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020

presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

31/12/20

31/12/19

372.953,71
1.363.060,54
1.736.014,25

523.839,18
8.270.110,00
8.793.949,18

( 1.222.627,08)
( 1.330.278,78)
-2.552.905,86

( 2.942.875,07)
( 5.576.685,83)
-8.519.560,90

( 1.157,03)

( 3.819,61)

Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye el RECPAM)

( 124.774,31)

( 408.813,58)

DÉFICIT DEL EJERCICIO

( 942.822,95)

( 138.244,91)

RESULTADOS ORDINARIOS
Recursos Ordinarios
Para Fines Generales (Anexo II)
Proyectos Especiales (Anexo II)
Total Recursos
Gastos
Gastos Generales de Administración (Anexo III)
Proyectos Especiales (Anexo III)
Total Gastos Ordinarios
Amortizaciones Bienes de Uso (Anexo I)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Julio César Montero
Tesorero

Carmen Olaechea
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de marzo de 2021
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

Fundación para el Cambio Democrático
Nùmero de Registro en la Inspección General de Justicia: C-1.654.895

Estado de Flujo de Efectivo
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020

presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio
Efectivo al cierre

31-12-20

31-12-19

$

$

141.882,15
108.856,90

2.121.843,59
141.882,15

33.025,25

1.979.961,44

Recursos para fines generales
Recursos para proyectos especiales

372.953,71
1.363.060,54

523.839,18
8.270.110,00

Gastos generales de administración
Gastos Proyectos especiales

( 1.222.627,06)
( 1.330.278,78)

( 2.942.875,07)
( 5.576.685,83)

1.370.235,44
0,00
( 461.594,79)

415.756,45
0,00
( 2.261.292,58)

91.749,06

( 1.571.147,86)

0,00
( 124.774,31)
( 124.774,31)

0,00
( 408.813,58)
( 408.813,58)

33.025,25

1.979.961,44

Disminucion neta de fondos

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Cambio en activos y pasivos
Aumento/ Disminución Créditos
Disminución deudas fiscales y sociales
Disminución/ Aumento -otras deudas

Flujo neto por actividades operativas

Actividades de Inversión
Adquisición de Bienes de Uso
Resultados financieros netos y por tenencia
Flujo neto por actividades de inversión
R.E.C.P.A.M.
Ajustes negativos para expresar saldos anteriores en moneda homogenea

Disminución Neta del Efectivo

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Julio César Montero
Tesorero

Carmen Olaechea
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de marzo de 2021
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

Fundación para el Cambio Democrático
Nùmero de Registro en la Inspección General de Justicia: C-1.654.895

Bienes de Uso
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.
Anexo I
VALORES DE ORIGEN

RUBROS

VALOR AL
INICIO

AUMENTOS

AMORTIZACIONES
VALOR AL
CIERRE

DISMINUCIONES

AMORT.ACUM.
AL COMIENZO

BAJAS DEL
EJERCICIO

EQUIPOS DE COMPUTACION

271.740,57

-

-

271.740,57

271.740,57

-

MUEBLES Y UTILES

80.181,59

-

-

80.181,59

80.181,58

-

INSTALACIONES

11.570,30

-

-

11.570,30

6.942,18

-

-

-

363.492,46

358.864,33

-

TOTALES AL 31/12/18

363.492,46

AMORT.DEL
EJERCICIO

-

AMORT.ACUM.
AL CIERRE

NETO

NETO

RESULTANTE
2020

RESULTANTE
2019

271.740,57
80.181,58

0,01

1.157,03

8.099,21

3.471,09

4.628,13

1.157,03

360.021,36

3.471,10

4.628,13

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Julio César Montero

Carmen Olaechea

Tesorero

Presidente
Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de marzo de 2021
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

-

Fundación para el Cambio Democrático
Nùmero de Registro en la Inspección General de Justicia: C-1.654.895

Recursos
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

Anexo II
Para Fines
Generales

Conceptos

Proyectos
Especiales

Totales

Apoyo a Proyecto
Proyecto RAP
Proyecto Compromiso Social por la Educación
Proyecto Ciudad Colaborativa
Proyecto Humedales
Proyecto intercambio Imaginando juntos/Actuando juntos
Proyecto Plataforma RRNN
Proyecto BID
Proyecto Perez Companc
Proyecto Min Desarrollo Social
Proyecto Cildañez
Proyecto Ambiente y Desarrollo Sustentable

372.953,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
74.592,24
0,00
80.147,00
1.127.119,63
81.201,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31/12/2020
372.953,71
74.592,24
0,00
80.147,00
1.127.119,63
81.201,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totales

372.953,71

1.363.060,54

1.736.014,25

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Julio César Montero
Tesorero

Carmen Olaechea
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de marzo de 2021
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

Totales

31/12/2019
523.839,18
592.997,77
68.788,53
515.774,20
1.403.548,88
0,00
66.184,86
883.902,28
469.293,90
2.372.387,77
702.452,72
1.194.779,10
8.793.949,18

Fundación para el Cambio Democrático
Nùmero de Registro en la Inspección General de Justicia: C-1.654.895

GASTOS
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.
Anexo III
Detalle
Gastos del Proyecto RAP
Gastos del Proyecto Ciudad Colaborativa
Gastos del Proyecto PNUD
Gastos del Proyecto BID
Gastos de Proyecto Perez Companc
Gastos del proyecto GUIA
Gastos del proyecto Cildañez
Gastos del proyecto Educación
Gastos del proyecto Humedales
Gastos Proyecto Ensamble
Gastos Membresía RACI
Gastos de Correo y Mensajería
Gastos de viajes y pasajes
Gastos de Internet
Honorarios Profesionales
Gastos de Escribanía
Honorarios Comunicación
Honorarios Comité Ejecutivo
Honorarios Contables
Gastos de telefonía
Gastos expensas
Gastos de librería e impresiones
Gastos energía eléctrica
Gastos de Mantenimiento de oficina
Gastos varios de administración y eventos propios
Intereses y Gastos Bancarios

Totales

Generales

Específicos

Totales

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
3.735,13
71.749,96
0,00
0,00
159.187,16
812.953,78
0,00
18.075,89
39.921,52
7.224,39
4.946,28
17.797,30
4.182,79
82.102,88

21.469,39
0,00
0,00
0,00
0,00
81.056,97
0,00
0,00
110.876,33
358.761,36
0,00
0,00
0,00
0,00
598.493,21
0,00
0,00
0,00
159.621,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31/12/2020
21.469,39
0,00
0,00
0,00
0,00
81.056,97
0,00
0,00
110.876,33
358.761,36
0,00
750,00
3.735,13
71.749,96
598.493,21
0,00
159.187,16
812.953,78
159.621,52
18.075,89
39.921,52
7.224,39
4.946,28
17.797,30
4.182,79
82.102,88

1.222.627,08

1.330.278,78

2.552.905,86

Totales
31/12/2019
270.495,42
631.120,51
214.728,29
290.944,06
407.944,55
415.705,49
257.045,40
20.397,92
1.419.460,22
1.602.336,57
46.507,41
37.337,28
96.165,64
64.577,62
981.624,83
1.799,71
179.539,16
988.771,19
278.014,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.346,62
97.698,86
8.519.560,90

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Julio César Montero
Tesorero

Carmen Olaechea
Presidente
Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de marzo de 2021
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

Fundación para el Cambio Democrático
ANEXO IV
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 de diciembre de 2020
presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

2020
ACTIVOS

Clase y monto de la Moneda
Extranjera

2019
Cambio
Vigente

Monto
contabilizado en
pesos

Clase y monto de la
Moneda Extranjera

Cambio Vigente

Monto
contabilizado
en pesos

Rubros

Cuentas

Caja y Bancos

ICBC c/a USD 2559/4

U$S

1,75

83,25

145,69

U$S

1,75

58,00

101,50

Caja y Bancos

ICBC c/a USD 2586/90

U$S

6,25

83,25

520,31

U$S

6,25

58,00

362,50

Total Activos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

666,00

464,00

2020
PASIVOS
Rubros

Cuentas

No Existe

Clase y monto de la Moneda
Extranjera
-

-

2019
Cambio
Vigente

Monto
contabilizado en
pesos

-

-

Total Pasivos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clase y monto de la
Moneda Extranjera
-

-

0,00

Firmado a los efectos de su identificación
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-

-

0,00

Las Notas y Anexos adjuntos forman parte integrante de los presentes Estados.

Julio César Montero
Tesorero

Cambio Vigente

Carmen Olaechea
Presidente

FUNDACION PARA EL CAMBIO DEMOCRATICO

BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre de 2.020
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1. NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por FUNDACION PARA EL CAMBIO DEMOCRATICO al
31 de Diciembre de 2.020, son las que a continuación se informan.
1.1. Base de preparación de los Estados Contables
Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos y fueron
confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las
Resoluciones Técnicas (“RT”) emitidas por la FACPCE y aprobadas, con ciertas
modificaciones, por el CPCECABA. Asimismo, la información comparativa (ver nota 1.1.1.) ha
sido confeccionada siguiendo los mismos lineamientos y criterios contables adoptados para
cumplir con los criterios de uniformidad respecto del presente período.
1.1.1 Información Comparativa
Los Estados Contables de la Sociedad por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2.020
han sido presentados con la siguiente información comparativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Estado de Situación Patrimonial: información al 31 de diciembre de 2019.
Estado de Resultados : información al 31 de diciembre de 2019
Estado de Evolución de Patrimonio Neto : información al 31 de diciembre de 2019
Estado de flujo de efectivo : información al 31 de diciembre de 2019
Información complementaria del Estado de Recursos y gastos : información al 31 de
diciembre de 2019
Para la preparación de información complementaria que desagregue datos de los
Estados Contables mencionados precedentemente se han utilizado los mismos criterios
de presentación

1.2. Consideración de los Efectos de la Inflación
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo
en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la
Resolución Técnica (RT) N° 6, en virtud de haberse determinado la existencia de un contexto
de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los estados contables.
Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39 (aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) mediante Resolución C. D.
N° 20/2014), que modificó las normas sobre unidad de medida de la RT N° 17, la necesidad
de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la
moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a
calificar la economía de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de un
entorno económico inflacionario, la Interpretación N° 8 (aprobada por el CPCECABA mediante
Resolución C. D. N° 115/2014) brinda una pauta cuantitativa que es condición necesaria
para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la
tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por

FUNDACION PARA EL CAMBIO DEMOCRATICO
Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcance o
sobrepase el 100 %, entre otros factores.
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una
aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 %
acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia.
Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución J. G. N° 539/2018
(aprobada por el CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 107/2018), indicando que se
encontraba configurado el contexto de alta inflación y que los estados contables
correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018
deberían ser ajustados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La
mencionada resolución también indicó que los estados contables correspondientes a períodos
anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de junio de 2018 inclusive no deberían
reexpresarse.
La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de marzo de 2003 por la
vigencia del Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a ciertos
organismos de contralor a no recibir estados contables ajustados por inflación a partir del 1
de marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la FACPCE a través de la Resolución J. G. N°
287/03, y por el CPCECABA, a través de su Resolución M. D. N° 41/2003, hubiera
correspondido la discontinuación del ajuste por inflación a partir del 1 de octubre de 2003;
sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda entre el 28 de febrero de 2003
y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativos. El referido Decreto N° 664/2003 fue
derogado tras la promulgación de la Ley N° 27.468, el 3 de diciembre de 2018. Asimismo, con
fecha 28 de diciembre de 2018, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió su Resolución
General N° 10/2018 , que reglamentó la entrada en vigencia de la aplicación de la Resolución
Técnica N° 6 y derogó la prohibición de presentar estados contables ajustados por inflación.
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la
Entidad deberá, entre otras cosas:
-

Eliminar los ajustes parciales contabilizados, a fin de evitar su duplicación.

Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última
reexpresión, según corresponda).
Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, la serie de índices a
utilizar será la resultante de combinar la serie del IPIM compilado por la FACPCE hasta
noviembre de 2016, con el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) del INDEC a partir
de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive.
Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para
reexpresarlas a moneda de cierre. A este respecto, las partidas que deberán reexpresarse
serán aquellas que no estén expresadas en moneda de cierre. Asimismo, los cambios en el
poder adquisitivo de la moneda que deberán reconocerse serán aquellos ocurridos desde el 1
de marzo de 2003.
Comprobar que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus
correspondientes valores recuperables determinados de acuerdo con las normas contables
profesionales pertinentes.
La aplicación del proceso de reexpresión establecido en la RT N° 6 permite el reconocimiento
de las ganancias y pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los
cambios en el poder adquisitivo de la moneda a lo largo del período. Tales ganancias y
pérdidas se exponen en el rubro “Resultados financieros y por tenencia” separando el
resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda generados por
activos de los generados por pasivos, en el estado de resultados.
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Los presentes estados contables deben ser leídos e interpretados considerando estas
circunstancias
1.3. Resultados financieros.
En el Estado de resultados, se exponen en forma conjunta:
Los resultados por tenencia generados en el ejercicio.
Las ganancias o pérdidas financieras nominales
1.4. Criterios de valuación.
La Asociación no ha llevado a cabo la depuración de Componentes Financieros Implícitos en
las operaciones.
1.5. Criterios de medición.
1.5.1. Caja y Bancos.
Existencias en moneda local valuadas a su valor nominal.
1.5.2. Bienes de Uso.
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición, neto de sus
depreciaciones acumuladas.
Las depreciaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida
útil estimada de los bienes, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al
final de su vida útil.
El valor de estos activos, no supera su valor de utilización económica al cierre del
ejercicio.
1.5.3. Créditos y Pasivos en moneda local sin cláusula de ajuste.
Valuados a su valor nominal. Los créditos y deudas no devengan interés.
1.5.4. Cuentas de Resultado.
Los ingresos, egresos y gastos se imputan a resultados en función de su
devengamiento. Los cargos por consumo de activos no monetarios se computaron en
función de los importes reexpresados de tales activos conforme lo indicado en el
apartado 1.2.
NOTA 2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
a) CAJA Y BANCOS
1) Caja en moneda nacional
Dinero en efectivo

23.313,58
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2) Bancos
ICBC c/c en pesos 102/50

2.228,28

ICBC c/c en pesos 2526/46

82.294,11

ICBC c/a USD 2559/4

145,69

ICBC c/a USD 2586/90

520,31

Banco Ciudad CA en pesos 072690

354,93

TOTAL CAJA Y BANCOS

108.856,90

b) CUENTAS A COBRAR A 3ROS POR LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
Dirección General de Programas y Proyectos Especi

134.600,00

TOTAL CREDITOS

134.600,00

TOTAL ACTIVO

243.456,90

c) DEUDAS OPERATIVAS
Victoria Matamoro

32.500,00

Maria Guillermina Arrazubieta

30.000,00

TOTAL DEUDAS OPERATIVAS

62.500,00

TOTAL PASIVO

62.500,00

NOTA 3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
3.1. Estados Contables
Las presentes Notas y los Anexos I, II , III y IV forman parte integrante de estos Estados
Contables.
3.2. Responsabilidades Eventuales
No existen al cierre del ejercicio responsabilidades eventuales que pueden originar
contingencias futuras para la Asociación.
NOTA 4. ESTADO DE CAPITALES
En cumplimiento a lo requerido por la Inspección General de Justicia, se informa que el
Capital Social suscripto e integrado de ´FUNDACION PARA EL CAMBIO DEMOCRATICO al 31 de
Diciembre de 2.020 asciende a $ 12.000. La diferencia entre el valor expresado en moneda
homogénea y el nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta “Ajuste de Capital Social”,
integrante del capital social.
NOTA 5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para la presentación del Estado de Flujo de Efectivo se ha adoptado el Método
directo de Presentación de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI (Estado de
flujo de efectivo) de la Resolución Técnica N° 8 que estable la Resolución Técnica N°
25 de la FACPCE, considerándose fondos exclusivamente al saldo del rubro caja y
bancos.
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NOTA 6. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
En enero de 2020, un estado de amenaza epidémica relacionado con la propagación de
la enfermedad por el llamado coronavirus 2019 (COVID-19) comenzó a tomar relevancia
en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
anunció la caracterización de la misma como una pandemia y en la República Argentina
el 12 de marzo de 2020 mediante el Decreto 260/2020 se dispuso por el término de 1
año la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional. A partir de ese momento se
multiplicaron las restricciones al tráfico fronterizo y aéreo internacional en los distintos
países y en nuestro país se establece el aislamiento obligatorio para aquellas personas
que regresan del extranjero durante 14 días y se intensificaron todo tipo de
recomendaciones para atenuar la propagación del brote pandémico.
Con fecha 19 de marzo de 2020 y mediante el Decreto 297/2020 el Poder Ejecutivo
Nacional dispone que, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida
de “aislamiento social, preventivo y obligatorio. La misma regirá desde el 20 hasta el 31
de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que
se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Dicho decreto
establece una serie de excepciones necesarias para asegurar cubrir los servicios y
necesidades esenciales, entre las que se encuentra el mantenimiento de los servicios
básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.).
Asimismo, a la fecha de emisión de los presentes estados contables el Poder Ejecutivo
Nacional está evaluando una serie de medidas para mitigar los efectos negativos que
dicho aislamiento producirá en la economía, entre ellos suspensión por 180 días del
corte de los servicios públicos esenciales, congelamiento de alquileres por 180 días, baja
en las tasas de intereses bancarios entre otros.
De igual modo, y en relación al aspecto económico financiero, la Dirección de la
sociedad llevó a cabo diferentes estrategias que le permitan generar nuevas acciones y
continuar con los existentes, con el objeto de asegurar la continuidad de las actividades
de la Sociedad y su flujo financiero positivo.
En base a lo mencionado, la Dirección de la sociedad estima que esta situación no
tendrá un impacto adverso y significativo sobre las operaciones de la entidad. Sin
embargo, la evolución futura del COVID-19 es muy incierta y no puede predecirse, al
igual que las medidas necesarias para contenerlo o tratar su impacto, y, por lo tanto, los
resultados, desarrollos y decisiones comerciales reales pueden diferir de las
contempladas en los planes de la Compañía.
No existen otros acontecimientos u operaciones entre la fecha de cierre de ejercicio y la
emisión de los presentes estados contables que puedan modificar significativamente la
situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, ni el
resultado del ejercicio finalizado en dicha fecha que no haya sido mencionado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2.021.

Fundación Para el Cambio Democrático

Marisa L. Di Vitto

Fundación Para el Cambio Democrático

Carmen Olaechea

Contadora Pública (UBA)

Julio César Montero

Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. T333 F217

Tesorero

Fundación para el Cambio Democrático
Estado de Situacion Patrimonial
AL 31/12/20
(INVENTARIO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
Caja Administración
ICBC c/c en pesos 102/50
ICBC c/c en pesos 2526/46
ICBC c/a USD 2559/4
ICBC c/a USD 2586/90
Banco Ciudad CA en pesos 072690

23.313,58
2.228,28
82.294,11
145,69
520,31
354,93
108.856,90

CUENTAS A COBRAR A 3ROS POR LA ACT PRINCIPAL
Dirección General de Programas y Proyectos Especi

134.600,00

134.600,00

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

243.456,90

ACTIVO NO CORRIENTE
CREDITOS
Créditos

0,00

BIENES DE USO
Muebles y Utiles
Saldo al inicio
Incorporaciones del Ejercicio

80.181,59
0,00

80.181,59

Amort. Acumuladas al Inicio
Amortizaciones del Ejercicio

-80.181,58
0,00

-80.181,58

Saldo al inicio
Incorporaciones del Ejercicio

271.740,57
0,00

271.740,57

Amortiz.Acumul.M. y Utiles
0,01

Equipos de Computación

Amortiz.Acum.Eq.de Computación
Amort. Acumuladas al Inicio
Amortizaciones del Ejercicio

-271.740,57
0,00 -271.740,57

0,00

Instalaciones
Saldo al inicio
Incorporaciones del Ejercicio

11.570,30
0,00

11.570,30

Amortiz.Acumul. Instalaciones
Amort. Acumuladas al Inicio
Amortizaciones del Ejercicio

-6.942,18
-1.157,03

-8.099,21

3.471,09

3.471,10

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

3.471,10

TOTAL DEL ACTIVO

246.928,00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Deudas Operativas
Proveedores
Victoria Matamoro
Mariana Guillermina Arrazubieta

CUIT 27-04840442-7
CUIT 27-34502922-8

32.500,00
30.000,00
62.500,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

62.500,00

PASIVO NO CORRIENTE
No Existe

0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0,00

TOTAL DEL PASIVO

62.500,00

PATRIMONIO NETO
Capital Social
Ajuste Fondos Sociales
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

12.000,00
602.083,20
513.167,75
( 942.822,95)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

246.928,00

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 26 de Marzo de 2021

Julio César Montero
Tesorero

Carmen Olaechea
Presidente
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

184.428,00

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores
Consejo de Administración
Fundación para el Cambio Democrático
CUIT 30-70044618-9
Domicilio Legal: Av. Entre Ríos 258 piso 3°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-------------------------------------------------A- Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos en Fundación para el Cambio Democrático, que
comprenden:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2.020.
2. Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.020.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2.020.
4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.020.
5. Anexos I, II, III, IV y Notas 1 a 6 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2.020.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre
de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las
presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la
información del ejercicio económico actual.
B- Responsabilidad del consejo de administración en relación con los estados
contables
El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y
del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres
de incorrecciones significativas.
C- Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada
en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria
establecidas en la resolución técnica Nº37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económica. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como
que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los
estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorreciones significativas
en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de
los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados
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en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
dirección de la entidad, así como la evolución de la presentación de los estados contables de si
conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para mi opinión de auditoria.
D- Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de Fundación para el Cambio Democrático al 31 de
diciembre de 2.020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su
efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados es esas fechas, de conformidad
con las normas contables profesionales argentinas.
E- Énfasis sobre los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en las actividades
de la Sociedad
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota 6 a los estados
contables adjuntos, que describe los efectos negativos que la pandemia de COVID-19 ha tenido y
se espera que siga teniendo en los próximos meses sobre las actividades operativas y financieras
de la Sociedad, y que el accionista mayoritario ha comprometido efectuar los aportes que resulten
necesarios para permitir el normal desarrollo de las operaciones.
F- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
a) Los estados contables enunciados en A., surgen de registros contables llevados en sus
aspectos formales de conformidad con normas legales.
b) Según surge de los registros contables de la entidad, al 31 de diciembre de 2.020 no
existen deudas devengadas, ni exigibles a favor de ANSES.
c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y
financiación del terrorismo previstos en la Resolución Nº420/11 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad de Buenos Aires, 26 de Marzo de 2021.

Marisa L. Di Vitto
Contadora Pública (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T.333 F.217
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de abril de 2021
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 26/03/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
Fundación Cambio Democrático Fund. CUIT 30-70044618-9 con domicilio
en ENTRE RIOS AVDA. 258 P°/D° piso 3 dpto E, C.A.B.A., intervenida por
la Dra. MARISA LAURA DI VITTO. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. MARISA LAURA DI VITTO
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 333 F° 217
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