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“Construir paz significa generar las condiciones para que las 
personas podamos vivir en un mundo justo, pacífico, diverso, 

sostenible y en armonía con la naturaleza.”
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CARTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La columna vertebral de Fundación Cambio Democrático es su 
capacidad para acompañar procesos colectivos que faciliten reflexiones 
participativas ante desafíos compartidos, transformen proactivamente 
situaciones de conflicto y propicien acuerdos y perspectivas estratégicas 
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y sus entornos. 
Facilitar, transformar y propiciar desarrollos colectivos requiere siempre, 
que tanto al comienzo como a lo largo del camino, se creen y sostengan 
condiciones aptas para abordar la complejidad que implican estos 
procesos.  
 
Según John Paul Lederach la generación de estas condiciones resulta de 
combinar, por un lado, la destreza y técnica de quienes acompañan estos 
procesos y, por el otro, de la imaginación moral de todos aquellos 
involucrados en el  proceso en cuestión. Para él es, sobre todo, esta 
imaginación, lo que permitirá que durante el proceso surjan respuestas 
nuevas para desafíos persistentes y anquilosados. A su vez, Lederach 
piensa que la llave maestra para acceder a la imaginación moral se 
sustenta en la capacidad que tenemos las personas y las comunidades 
para entendernos insertos en una red de relaciones, es decir para 
sabernos co-partícipes e interdependientes en relación a  lo que nos 
afecta y lo que ocurre en nuestra comunidad.

Fundación Cambio Democrático ha tenido desde su inicio conciencia de 
cuán esencial es esta red de relaciones para el desarrollo de sus 
actividades. A su vez, las Directoras Ejecutivas, Ana Cabria Mellace y 
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Victoria Matamoro, acompañadas por el equipo, han hecho un arte de la 
tarea de poner foco en la red de pertenencia de las comunidades con 
quienes trabajan, convirtiendo estas  redes en una pieza constitutiva 
fundamental en el diseño y desarrollo de todos los proyectos. También, en 
cada proyecto y proceso realizado, es posible apreciar siempre la manera 
en que la propia Fundación desarrolla su trabajo en base a alianzas 
estratégicas y comprometidas con otras instituciones a los que considera 
su red de pertenencia a la hora de facilitar, transformar y propiciar 
procesos colectivos.
 
Con este reconocimiento los invitamos, entonces, a  leer la memoria de 
Fundación Cambio Democrático del 2021. Y, esta vez, además de conocer 
la naturaleza de los proyectos, la diversidad de los  temas, las regiones 
donde trabajamos y las diferentes estrategias que llevamos adelante, les 
proponemos que, también, descubran nuestra red de socios estratégicos, 
es decir nuestro tejido de pertenencia siempre presente en todas las 
actividades contribuyendo de manera fundamental con la coherencia, la 
eficacia y la fortaleza de nuestra Fundación. 
    
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
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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

COMITÉ EJECUTIVO
                                                                                                    
Ana Cabria Mellace - Victoria Matamoro | Directoras 
Pamela Borelli  I Subdirectora 

EQUIPO EJECUTIVO
                                                                                           
Francisco Garcia Faure| Coordinador de Proyectos                                                       
Florencia Luján Calvo| Asistente de Proyectos                  
Juan Lescano | Coordinador de Proyectos              
Magalí Cibrián Tapia | Coordinadora Comunicación 

EQUIPO CONTABLE

Marisa Di Vitto  I Contadora                                                                                 

PRESIDENTA HONORARIA
Graciela Tapia
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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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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
TEMAS
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
ROLES
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ACTIVIDADES 2021
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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 y consultores.

 

 ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Programa “Corredor Azul”, en alianza 

con Fundación Humedales
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Para FCD el programa reviste una importancia fundamental por su carácter 
ecosistémico, multisectorial y de largo plazo.  Por ello trabajamos de modo 
articulado con Fundación Humedales (Wetlands International)  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 2021: PROYECTOS
Programa “Corredor Azul”, en alianza 

con Fundación Humedales
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En el plan 2021,  se desarrollaron las siguientes actividades:
● Procesos colaborativos para las Buenas Prácticas con productores 

forestales.
● Mapeo de actores para conformar una Red de productores de la Isla del  

Municipios de Campana:
● Revisión de la Ordenanza Municipal del Plan Operativo de la Reserva de 

Biósfera de San Fernando.
● Mapeo de actores para el Plan operativo de la RUM Isla Victoria 
● Taller orientado a productores forestales sobre “Mejores prácticas 

productivas en el Delta Bonaerense”, basado en el intercambio de 
experiencias entre productores y las posibilidades de incrementar y 
mejorar las prácticas que buscan proteger y conservar a los Humedales.  

● Taller sobre “Ordenamiento Ambiental del territorio – OAT”, en el cual 
participaron representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de nación,  del INTA – Delta, de la OPDS de Provincia de Bs. As, 
de los Municipios de Campana, Escobar y Tigre, de productores 
forestales, de organizaciones de la Sociedad Civil y especialistas en la 
temática del Ordenamiento Ambiental del Territorio. En esta oportunidad 
se presentó  el Proyecto GEF sobre OAT del MAyDS de Nación y se 
expusieron las actividades que sobre esta herramienta desarrollan los 
municipios que participaron.

 

 ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Programa “Corredor Azul”, en alianza 

con Fundación Humedales
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FCD 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.

FCD, es una de las organizaciones de la Sociedad Civil que conforman el 
Grupo Multiparte del EITI Nacional (estado - OSCs - Privados).

A lo largo de 2021, como representantes de la Sociedad Civil ante el Grupo 
Multiparte de EITI, FCD ha trabajado junto a Fundación Directorio 
legislativo, Universidad Nacional de San Martín, CIPPEC y Universidad 
Católica Argentina facilitando los procesos de diálogo y el camino hacia un 
acuerdo por parte de los actores involucrados. 

                                                                                                             

 Plataforma de Diálogo para 
el Uso Sustentable  de los Recursos Naturales

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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En Noviembre 2021, en el marco de la Plataforma y con el apoyo de la 
Embajada Británica, se llevaron adelante dos encuentros de la Sociedad 
Civil basados en impulsar una estrategia para incentivar el ingreso de las 
provincias a la EITI. Este intercambio permitió abordar temas centrales de 
la participación de la Sociedad Civil en el estándar EITI de transparencia 
en las industrias extractivas. 

También se abordaron contenidos sobre composición del Grupo Multiparte 
(GMP), la importancia del rol de la Sociedad Civil en el proceso, la 
funcionalidad del GMP en cuanto a la representatividad igualitaria y la 
toma de decisiones por consenso con participación equitativa de las tres 
partes (Estado, Privados y Sociedad Civil), los actores que deberían 
involucrarse para alcanzar el ingreso de las provincias a estándar,  y el 
valor de que las provincias ingresen a la EITI (dado que son estas quienes 
gestionan los recursos naturales).

Luego de la publicación del primer informe EITI en  Diciembre de 2020, en 
Diciembre de 2021 se publicó el segundo informe. Dichos documentos 
hacen posible el acceso y la difusión de datos de producción y de aportes 
al Estado por parte de las industrias hidrocarburífera y minera. 
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 Plataforma de Diálogo para 
el Uso Sustentable  de los Recursos Naturales

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_flex_eiti_arg_2018_v_final_baja_22-12-2020_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_progreso_eiti_argentina_2021_1.pdf


                               

En 2021 FCD se alió con el Programa Internacional sobre Democracia, 
Sociedad y Nuevas Economías (PIDESONE) de la UBA y Centro Regional 
Ecuménico de Asesoría y Servicio (CREAS), para colaborar en el proyecto 
sobre ética y economía  “Ecoalaene” que se propone propiciar y fomentar 
modos de organización económica basadas en el desarrollo humano 
integral y sostenible y la protección de los bienes comunes en Argentina y 
la región. 

FCD acompaño la coordinación de tres componentes del proyecto: el 
trabajo con jóvenes, el programa de formación a organizaciones basadas 
en la fe y una línea de trabajo sobre inversiones basadas en valores. 
Diversas actividades se desarrollaron a lo largo del año entre las que 
mencionamos distintos encuentros: 

 “Ecoalaene”: Alianza con PIDESONE y CREAS
ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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A lo largo del 2021 se realizaron cinco intercambios públicos en el formato 
“Ciclos de Mesas Redondas”, destinados a diversos sectores interesados 
en el desarrollo sostenible,  con la participación de expertos/as en la 
temática. FCD participó moderándolos.. Por otro lado, se llevó adelante el 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades específicamente destinado 
a Organizaciones Basadas en la Fé.

“Agroecología y Desarrollo Sostenible” Tuvo como objetivo contribuir a la 
construcción de conocimientos para una economía real, ética y sostenible  
a través de las experiencias y el diálogo entre los participantes, 
difundiendo iniciativas y prácticas vinculadas a la agroecología.  
“Pobreza, Desigualdad y Periferias”  Se propició el intercambio de 
experiencias que contribuyan a la reducción de la pobreza y la 
desigualdad desde un enfoque multidimensional: personas, territorios, 
comunidades y organizaciones. 
“Pobreza, Desigualdad y Futuro del Trabajo”  Se convocó a diferentes 
emprendedores y  referentes de organizaciones a compartir recorridos 
vinculados a la economía consciente, el trabajo justo, el reciclaje y la 
cooperación.
“Finanzas e Inversión de Triple Impacto”  Se expusieron los conceptos 
básicos de las inversiones de Triple Impacto (social, ambiental y 
económico), presentándolo como un ecosistema con lógica propia, donde 
cada parte está involucrada en el círculo virtuoso de la promoción de 
nuevas economías. 
“Inversiones basadas en valores”  Se abordaron  las posibilidades de 
generar inversiones basadas en valores en nuestra región.  Acompañan e 
incentivan el crecimiento de organizaciones que utilizan activamente sus 
inversiones para mejorar la calidad de vida de la población  desde una 
perspectiva sustentable. 
Programa de Fortalecimiento de las capacidades de las OBF: Se focalizó 
en los retornos sociales a la inversión y buenas prácticas para el 
desarrollo sostenible, y contó con la participación de 26 personas y de 20 
organizaciones.

 “Ecoalaene”: Alianza con PIDESONE y CREAS
ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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https://www.youtube.com/watch?v=H6k3sfqiISs
https://www.youtube.com/watch?v=39jDFdve5qg
https://www.youtube.com/watch?v=kZkphDUTg0M
https://www.youtube.com/watch?v=V6pohJoEKOk
https://www.youtube.com/watch?v=YoZ_gLP0vAE&ab_channel=ecoalaene-PotenciandoEconom%C3%ADasConscientes


 VOCES: Proyecto para un desarrollo 
sostenible y participativo

Voces, proyecto para un desarrollo sostenible y participativo es impulsado 
por un consorcio de tres organizaciones de la sociedad civil: Fundación 
Directorio Legislativo, Fundación Cambio Democrático y la Universidad 
Nacional de San Martín con el apoyo de la Unión Europea. 
Es un proyecto a 3 años que comenzó su ejecución a partir de mayo de 
2021. Tiene como finalidad fortalecer las capacidades de las comunidades 
vulnerables en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Neuquén, en 
trabajo con socios locales, para promover el desarrollo local sustentable. 
Para lograr su objetivo se brindarán herramientas y conocimientos para 
mejorar el diálogo y aumentar la participación ciudadana en la 
transformación de conflictos sobre las temáticas ambientales y sociales 
del territorio.

 

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS

20



Diseño e implementación de 
proceso colaborativo: 

“Arte y creatividad para la prevención de la 
violencia de género en contextos vulnerables”

FCD concreta en 2021 su alianza con Fundación Crear Vale la Pena (CVLP) 
para explorar y desarrollar juntas estrategias y acciones en el ecosistema 
del Arte, la Cultura y la transformación de conflictos.
En el marco de dicha alianza FCD se incorporó en el proyecto “Arte y 
creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos 
vulnerables” - realizado por CVLP con la cooperación de Porticus para 
contribuir desde su saber vinculado a los procesos de participación y 
abordaje constructivo de los conflictos públicos. En dicho proyecto FCD 
diseñó e implementó un proceso colaborativo de producción de un 
diagnóstico sobre violencia de género en el Municipio de San Salvador 
de Jujuy.
El objetivo de este diagnóstico fue generar comprensión sobre el 
contexto y las relaciones existentes entre actores, así como identificar los 
recursos, oportunidades y desafíos para la colaboración dentro del 
sistema que se ocupa de la prevención de la violencia de género a nivel 
municipal y en algunas áreas específicas de la ciudad como Alto 
Comedero.

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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En el marco del desarrollo de acciones vinculadas al ecosistema del Arte, 
la Cultura y la Transformación de Conflictos, en los días 2 y 4 de 
noviembre  se llevó adelante un Intercambio Virtual de  Aprendizaje virtual 
sobre Cultura y Sustentabilidad. El mismo fue  co-convocado por Hans 
Dieleman, Vikram Iyengar,  Mike van Graan,  IMPACT,  Community Arts 
Network, +Peace, European Youth Parliament for Water y apoyado por el 
equipo de FCD. Se trató de un diálogo colectivo, un intercambio de 
aprendizaje virtual y por escrito, entre artistas, trabajadores culturales, 
profesionales de la construcción de paz y transformación de conflictos, 
expertos en sustentabilidad, investigadores, educadores, financiadores y 
legisladores de diferentes regiones del mundo para pensar juntos en la 
relación entre Cultura y Sustentabilidad. Durante 48 horas participaron 
214 personas de 73 países y han compartido entre sí 982 reflexiones entre 
los dos idiomas y para los cuatro temas propuestos. Previamente al 
intercambio, Carmen Olaechea (Presidenta FCD) redactó una columna 
abordando los temas que serían tratados durante el mismo. . 

 

Plataforma IMPACT
Intercambio Virtual de Aprendizaje

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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https://hansdieleman.weebly.com/
https://hansdieleman.weebly.com/
https://vikramiyengar.in/biography/
https://mikevangraan.co.za/about/bio
https://www.brandeis.edu/ethics/peacebuilding-arts/current-projects/impact/index.html
https://www.community-arts.net/
https://www.community-arts.net/
https://www.pluspeace.org/
https://youthforwater.org/parliament/european-youth-parliament-for-water/
https://youthforwater.org/parliament/european-youth-parliament-for-water/


La plataforma IMPACT se lanzó como una organización global 
independiente sin fines de lucro y la directora de FCD Ana Cabria 
Mellace fue invitada a formar parte de su Board de transición durante 
2022. 
IMPACT comenzó en 2017 como un proyecto de Programa de 
Construcción de la Paz y las Artes (PBA) de la Universidad de Brandeis, en 
colaboración con el Baker Institute for Peace and Conflict Studies en 
Juniata College y Maseno University en Kisumu, Kenia. A través de 
distintos grupos e iniciativas IMPACT trabajó durante 5 años. Carmen 
Olaechea, presidente de FCD formó parte desde 2018 del Círculo de 
Liderazgo que sirvió como una plataforma para el intercambio de 
información, discusión, rendición de cuentas y aportes para las 
decisiones clave de IMPACT. Carmen también jugó un rol clave en el 
diseño y desarrollo de 5 Intercambios de Aprendizaje, una pieza clave en 
la construcción de la Plataforma de IMPACT. FCD apoyó algunos de estos 
intercambios, acompañando el liderazgo de Carmen en su diseño e 
implementación así como formando parte de sus equipos de trabajo. 
IMPACT ahora se ha fusionado con ReCAST Inc. y funciona como una 
organización global independiente sin fines de lucro para promover el 
trabajo de los artistas constructores de paz en la transformación 
creativa de conflictos. Durante 2021 el Consejo de Transición liderará el 
proceso de consolidar la organización

Plataforma IMPACT
Board de Transición 

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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Durante 2021 FCD asistió a Fundación Vida Silvestre en la implementación 
de las actividades de participación del Proyecto "Ganadería Sustentable 
de Pastizal: Una transición necesaria y una oportunidad para la 
producción pampeana Argentina", financiado por el HSBC. A través de 
este Proyecto se consolidó un grupo promotor, formado por Fundación 
Vida Silvestre Argentina, la Alianza del Pastizal, INTA, FAUBA, UNMdP,  
UNICEN, CERZOS, PROGIS, Aves Argentinas y Ovis 21, y se realizaron tres 
talleres con productores y asesores ganaderos de la cuenca del Salado, 
dos virtuales y uno presencial. A través de los talleres, los participantes 
realizaron un diagnóstico de las barreras que tiene el sector para escalar 
la producción sustentable de pastizal y sus causas, identificaron los 
recursos con los que cuentan, y diseñaron las líneas de acción y las 
acciones concretas para una agenda de trabajo conjunto. 

Proceso colaborativo de diagnóstico para la 
Ganadería Sustentable de Pastizal

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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FCD es parte de una red global dedicada al abordaje de conflictos y a la 
construcción de paz, con diversas prioridades basadas en las 
necesidades de cada región.
Esta red está constituida por más de 20 organizaciones en todo el mundo 
junto a las cuales tenemos el honor de trabajar, unidos por el objetivo 
común de lograr el cambio social pacífico a través de procesos 
colaborativos.  
A continuación detallamos los trabajos y proyectos realizados junto a 
nuestros colegas, en modalidad virtual, a lo largo del 2021.   

Partners Network 
Introducción 

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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En Marzo FCD se incorporó al “Communications Committee”, de Partners 
Network, con el objetivo de intercambiar la información destacada de 
cada centro,  desarrollar campañas colaborativas y visibilizar los 
proyectos relacionados al abordaje de conflictos públicos  en cada 
región.

El grupo de trabajo está conformado por responsables 
comunicacionales de los 22 centros de la red. 

La inauguración de un committee comunicacional  internacional ha 
fortalecido los lazos entre los miembros de cada centro, fomentando la 
colaboración,  el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos.

Partners Network 
Comité Comunicacional Global 

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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Partners Network 
Campaña global: 

“Cuando la Paz y la Democracia se encuentran”
Con el propósito de visibilizar a constructores/as de paz alrededor del 
mundo la Red “Partners Network”, se realizó la campaña “Cuando la paz y 
la democracia se encuentran” . La acción fue realizada por el Comité de 
Comunicación  en el cual participan profesionales de los distintos países 
que conforman la red (Yemen, Colombia, Argentina, Jordania, EEUU, 
Serbia, Nigeria, Hungría, Kosovo, Eslovaquia y Bulgaria) en el marco del 
“Día Internacional de la Democracia” y el “Día Internacional de la Paz”. Se 
realizaron entrevistas a expertos/as en el campo de la transformación de 
conflictos así como a facilitadores/as de las comunidades que 
participaron en los proyectos más recientes de cada centro. Las 
preguntas giraron en torno a reunir perspectivas diversas sobre la 
transformación de conflictos, la facilitación y la democracia. Las 
experiencias narradas fueron transmitidas a través de las plataformas 
sociales de cada centro.
Más información

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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http://cambiodemocratico.org/?p=7552&preview=true


Partners Network 
Campaña global: 

“Cuando la Paz y la Democracia se encuentran”

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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Partners Network 
Encuentro Anual de Colegas de la Red

En Noviembre realizamos el encuentro anual con colegas de Partners 
Network, red dedicada al abordaje de conflictos y a la construcción de 
paz alrededor del mundo. En la reunión participaron profesionales de 
los centros de Albania, Argentina, Bulgaria, Colombia, Eslovaquia, 
Estados Unidos,  El Salvador,  Georgia, Hungría, Iraq, Jordania, Kosovo, 
Líbano, Nigeria, México, Polonia, Serbia, Senegal, Serbia, y Yemen, . A lo 
largo del evento intercambiamos experiencias, conocimientos y 
reflexiones relacionadas a los desafíos y a los logros atravesados 
durante el último año. FCD conformó los equipos de coordinación y 
comunicación de la red, acompañando el proceso de crecimiento y 
reflexión sobre las estrategias. Fue un encuentro movilizador, en el cual 
recordamos a nuestra compañera Sopo y homenajeamos a Julia Roig 
en su último mes como líder de la red y presidenta de Partners Global.   
Más información

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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https://www.instagram.com/explore/tags/partnersnetwork/https:/www.partnersglobal.org/our-reach/the-partners-family/the-partners-network/
https://www.instagram.com/explore/tags/partnersnetwork/https:/www.partnersglobal.org/our-reach/the-partners-family/the-partners-network/
http://cambiodemocratico.org/2021/12/16/encuentro-de-la-red-internacional-partners-network-2021/


En Agosto de 2021 FCD, junto a  la Fundación Vida Silvestre Argentina y 
a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de  
Misiones, desarrolló los talleres de “Perspectiva de Derechos Humanos 
para Guardaparques”. Se brindaron herramientas de comunicación 
para incrementar las capacidades de trabajo en el entorno social y 
ambiental en el cual se desenvuelve Guardaparques. Las temáticas 
abordadas permitieron profundizar en el entendimiento y la relación 
con el medio natural y con la lógica de las comunidades que habitan 
las áreas protegidas y el desarrollo humano en general.

Talleres de Derechos Humanos 
para Guardaparques

Alianza con Fundación Vida Silvestre Argentina

ACTIVIDADES 2021: FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES
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El fortalecimiento de capacidades en procesos colaborativos es uno de 
los pilares de FCD. En 2021 hemos brindado talleres vinculados a la 
transformación de conflictos en la Universidad del Norte Santo Tomás 
de Aquino (UNSTA) y Universidad Católica Argentina (UCA) 
En la UNSTA, realizamos el taller de “Procesos colaborativos con base 
en la experiencia: Compromiso por la educación", destinado a los 
alumnos y alumnas de la Diplomatura en Mediación y Métodos de 
Resolución de Conflictos. 
En la UCA, realizamos el taller “Conflicto socioambiental. Comunicación 
Activa”, destinado a los alumnos y alumnas de la carrera de 
Especialización en Derecho Ambiental.

Más información

 

Talleres en Universidades

ACTIVIDADES 2021: FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES
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http://cambiodemocratico.org/2021/12/15/fortalecimiento-de-capacidades-en-procesos-colaborativos-y-transformacion-de-conflictos/


 

En Noviembre se llevó adelante el  XII Foro regional de Transformación 
de Conflictos Socioambientales en América Latina, en el cual se realizó 
un primer balance sobre El Acuerdo de Escazú, promoviendo 
reflexiones sobre retos y oportunidades de su ratificación e 
implementación, y el rol de la sociedad civil para respaldarlo. La 
conversación se desarrolló a partir de la pregunta "Acuerdo de Escazú: 
¿Instrumento poderoso o tigre de papel?". La transmisión del encuentro  
fue realizada desde tres paneles virtuales. Se presentaron 9 expositores 
de Europa y América Latina que reflexionaron conjuntamente con más 
de 180 participantes. FCD conformó el Comité organizador del Foro y 
facilitó los espacios de diálogo. 
Más información aquí.

 

Participación en XII Foro regional de 
Transformación de Conflictos Socioambientales 

en América Latina

ACTIVIDADES 2021: COLABORACIÓN 
CON SOCIOS Y ALIADOS
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http://cambiodemocratico.org/2021/12/17/xii-foro-regional-de-transformacion-de-conflictos-socioambientales-en-america-latina/
http://cambiodemocratico.org/2021/12/17/xii-foro-regional-de-transformacion-de-conflictos-socioambientales-en-america-latina/


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 temas relacionados a las áreas marinas y a su 
conservación. Durante 2021. FCD apoyó diversas acciones organizadas 
por el foro, realizó la moderación del Webinario “Hacia una Red de 
Conservación Efectiva" - en el cual participaron referentes 
internacionales-, participó en  las actividades sobre Incidencia y 
Construcción de la Agenda Viva., y en noviembre conformó la reunión 
plenaria 2021 - en la cual se trataron temas estratégicos entre todos 
los miembros del Foro-.

 

ACTIVIDADES 2021: COLABORACIÓN 
CON SOCIOS Y ALIADOS
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La Fundación Cambio Democrático es una de las ONGs involucradas en 
la Mesa de participación Ciudadana en la Comisión Nacional Asesora 
para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 
(CONADIBIO).
La CONADIBIO es un ámbito argentino de discusión en el que participan 
los distintos actores de la sociedad involucrados directa o 
indirectamente con la conservación, uso y/o acceso a la biodiversidad. 
Está coordinada por una secretaría técnica a cargo de la Dirección 
Nacional de Biodiversidad, y es presidida por el titular del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS). Su objetivo general es 
generar consensos entre distintos actores de la sociedad a fin de crear e 
implementar políticas de Estado en materia de biodiversidad.
Más información

ACTIVIDADES 2021: COLABORACIÓN 
CON SOCIOS Y ALIADOS

 Colaboración con CONADIBIO
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http://cambiodemocratico.org/2021/02/17/sobre-la-comision-nacional-asesora-para-la-conservacion-y-utilizacion-sostenible-de-la-diversidad-biologica-conadibio-y-el-rol-de-las-ongs/


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. En el 2021 FCD , formó parte de un Comité (AMIA, 
Fundación  Vida Silvestre Argentina y FCD) consultor dedicado a  la 
elaboración  de un Proyecto que se presentará ante  la UE.

RACI 

ACTIVIDADES 2021: COLABORACIÓN 
CON SOCIOS Y ALIADOS
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En 2021 FCD se realizaron dos ciclos de diálogos de aprendizaje, 
presentados por expertos y referentes de la sociedad civil en 
Argentina.  El primer tema abordado fue  “Democracia Deliberativa”. 
Los oradores fueron Santiago Gallichio (miembro del Consejo Asesor 
de FCD) y Julio Montero (miembro del Consejo de Administración de 
FCD), presentando reflexiones disparadoras sobre la comprensión 
histórica de la democracia deliberativa y los desafíos que la misma 
enfrenta en el contexto actual. El segundo tema abordado fue "Los 
desafíos de la sociedad civil: identidad, complejidad y nuevas 
tendencias". La oradora fue Mercedes Jones, presentando reflexiones 
sobre los roles de la sociedad civil, sus procesos evolutivos, y los 
desafíos que atraviesan.

En ambos encuentros el grupo multigeneracional de oyentes, 
conformado por profesionales de gran trayectoria así como también 
profesionales emergentes, intercambió con los lectores y lectoras 
distintas perspectivas al respecto. 

El material de dichos encuentros quedó plasmado a posteriori en 
columnas publicadas por FCD. 

Ciclo: Diálogos de Aprendizaje
ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
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https://us6.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=4942365
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https://mailchi.mp/3ac00acced73/columna-09-fcd-jun2021-4969905?fbclid=IwAR1nbZOzVFskZpAsfxmXnrnJSB_CVwmxJmB37WSUf7w7cU5DSO_s0xAoa60


                               

FCD acompaña al Observatorio de Conflictos por Recursos Naturales 
(OCRN) 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 en sus distintas 
plataformas. Este boletín 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 interacción de información por parte de la OCRN. En lo que va del 
2021 se han emitido cuatro boletines correspondientes a las novedades 
de cada mes. Consideramos que la asociación entre FCD y el 
Observatorio  promueve la participación y abre nuevos espacios de 
diálogo necesarios y urgentes.

Se puede acceder a todos los boletines presentados hasta la fecha 
aquí.

Boletines informativos
Observatorio de Conflictos por Recursos Naturales 

(OCRN)

ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
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http://cambiodemocratico.org/2021/06/09/boletines-informativos-sobre-la-explotacion-de-recursos-naturales-en-argentina-por-el-ocrn/


Durante 2021 FCD continuó publicando columnas de opinión sobre 
temas relevantes a la organización y vinculados a los Ciclos de 
Diálogos.

Pensamientos sobre Sustentabilidad y Cultura
Por Carmen Olaechea, Presidente de Fundación Cambio Democrático
 La columna fue redactada a través del programa Peacebuilding and 
the Arts Now (de Brandeis University) en el marco de la Plataforma 
IMPACT (Imagining Together Platform for Arts culture and Conflict 
Transformation).
La plataforma IMPACT está dedicada a activar estrategias para 
fortalecer el ecosistema entre el arte, la cultura y la transformación 
de conflictos. 

Democracia Deliberativa
Por Santiago Gallichio y Julio Montero, miembros del consejo asesor 
de Fundación Cambio Democrático. 

La columna es el resultado del encuentro sobre “Democracia 
Deliberativa” realizada en el marco del ciclo “Diálogos de aprendizaje” 
organizado por FCD. Santiago Gallichio (miembro del Consejo Asesor 
de FCD) y Julio Montero (miembro del consejo de administración de 
FCD).

¿Qué es, si es que es algo, la sociedad civil? 
Por Por Dra. Mercedes Jones miembro del Consejo Asesor de 
Fundación Cambio Democrático.

La columna fue realizada en el marco del conversatorio “Los desafíos 
de la sociedad civil: identidad, complejidad, y nuevas tendencias”
 

                                                                                         

Columnas de Opinión
ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
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https://mailchi.mp/ff91ed6b03d8/columna-08-fcd-mayo2021-4943809?e=4fe5a0d00e
http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/democracia-deliberativa/
http://cambiodemocratico.org/portfolio-item/sociedad-civil/


Por otro lado, a lo largo del 2021, FCD difundió en sus plataformas 
sociales los manuales sobre transformación de conflictos y 
participación pública realizados por el equipo y en colaboración con 
profesionales referentes en el campo. 
Se puede acceder a los documentos compartidos aquí. 

Difusión de guías y manuales
ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
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http://cambiodemocratico.org/2021/06/10/manuales-guias/


FCD participa en el reclamo por el abordaje de la Ley de Humedales, 
mediante campañas vinculadas al tratamiento de la 
#LeydeHumedalesYa.  

FCD como parte de las  380 organizaciones, grupos, y movimientos de 
todo el país que exige formalmente a  @DiputadosAR  un Plenario de 
Comisiones por Ley de Humedales.

FCD se suma a la difusión de  la campaña que busca reunir un millón de  
Firmas por el tratamiento de la Ley de Humedales

Participación en Campañas Virtuales y 
Pronunciamientos

ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
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https://twitter.com/DiputadosAR
http://bit.ly/3lSQOiG
http://bit.ly/3lSQOiG
http://bit.ly/2XgklbL


FCD participó  en la campaña #Rendirsicuenta - realizada en el marco 
de la  Semana de Rendición de Cuentas - dedicada a visibilizar la 
transparencia en las organizaciones de la sociedad civil. En el encuentro 
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.

Participación en Campañas Virtuales y 
Pronunciamientos

ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
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FCD participó  en el reclamo por una Defensoría del Pueblo. 
Un defensor/a del pueblo  es independiente y autónoma,  una figura 
fundamental para la democracia y los derechos humanos. 
 Más información

FCD participó en la campaña #ElMarPideSilencio, en  rechazo a la 
aprobación del proyecto de Exploración Sísmica  en el Mar Argentino, 
aprobado por el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Más información

Participación en Campañas Virtuales y 
Pronunciamientos

ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
  

42

http://bit.ly/3D6O6vy
https://www.instagram.com/explore/tags/elmarpidesilencio/
https://twitter.com/hashtag/marArgentino?src=hashtag_click
https://twitter.com/AmbienteNacion
https://marpatagonico.org/rechazoalaaprobaciondelproyecto/


FCD celebra la entrada en vigor del Acuerdo De Escazú y participa en 
la  jornada especial dedicada a recordar su historia y el rol de 
jóvenes y defensores ambientales, organizada por CEPAL. 
Más información aquí  

Participación en Eventos
ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
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https://twitter.com/hashtag/AcuerdoDeEscaz%C3%BA?src=hashtag_click
https://bit.ly/3n5qCzJ


Marta Oyhanarte, miembro de nuestro Consejo Administrativo,  lidera el 
proceso de Diálogo “Para que el día después seamos mejores: 
Construyendo puentes”. En uno de los encuentros, en representación de 
FCD, la presidenta Carmen Olaechea participó de la Exposición: "El 
protagonismo de la sociedad civil y su impacto en la agenda pública”. 
Más información.

Participación en Eventos
ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
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http://bit.ly/3evetjR


REDES 
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REDES
Listado completo de 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. 

REDES
Listado completo de Redes, Foros y Plataformas
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Foro de Conservación del Mar Patagónico

El FCMP promueve la colaboración entre 
organizaciones de la sociedad civil 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. 
FCD apoya diversas acciones organizadas por el 
foro.

CONADIBIO

La CONADIBIO (Conservación y Utilización 
Sostenible de la Diversidad Biológica) es un ámbito 
argentino de discusión en el que participan los 
distintos actores de la sociedad involucrados 
directa o indirectamente co la conservación, uso 
y/o acceso a la biodiversidad.  Su objetivo general 
es generar consensos entre distintos actores de la 
sociedad a fin de crear e implementar políticas de 
Estado en materia de biodiversidad. FCD conforma 
la Mesa de participación Ciudadana en la 
Comisión Nacional Asesora.

REDES
Listado completo de Redes, Foros y Plataformas
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DONANTES 
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DONANTES, SOCIOS Y ALIADOS
2020-2021

Recibimos fondos de:
Unión Europea
Fundación Humedales / Wetlands International*
Porticus*
WWF*
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación -ex 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable-
Embajada de Canadá
Tilder
Ocean 5*
*fondos recibidos por terceras organizaciones. 

Trabajamos con:
Fundación Crear Vale la Pena
Fundación Vida Silvestre Argentina 
Fundación Directorio Legislativo  
Fundación Humedales /Wetlands International
Creas
Pidesone
Universidad Católica Argentina 
Universidad Santo Tomás de Aquino-Tucumán
Universidad de San Martín 
Brandeis University
Andhes
Universidad Católica de Salta
Otras voces
Grupo de Diálogo Neuquino
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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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