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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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CARTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Desarrollar
procesos
participativos
implementación de políticas públicas.

para

la

formulación

e

Fortalecer las capacidades de sectores vulnerables en situaciones de
conﬂicto.
Facilitar el abordaje pacíﬁco y participativo de conﬂictos públicos.
Brindar asistencia y acompañamiento
planiﬁcación estratégica participativa.

en

la

formulación

de

la
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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

TEMAS
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

TEMAS
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
ROLES
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ACTIVIDADES 2021
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Programa “Corredor Azul”, en alianza
con Fundación Humedales

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.

13

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Programa “Corredor Azul”, en alianza
con Fundación Humedales
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.
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Programa “Corredor Azul”, en alianza
con Fundación Humedales
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.
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Plataforma de Diálogo para
el Uso Sustentable de los Recursos Naturales
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.
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Plataforma de Diálogo para
el Uso Sustentable de los Recursos Naturales
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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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
“Ecoalaene”: Alianza con PIDESONE y CREAS
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:
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
“Ecoalaene”: Alianza con PIDESONE y CREAS
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.
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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.
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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.
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Plataforma IMPACT
Intercambio Virtual de Aprendizaje
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. .
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Plataforma IMPACT
Board de Transición
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
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Proceso colaborativo de diagnóstico para la
Ganadería Sustentable de Pastizal
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.

24

ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Partners Network
Introducción
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.
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Partners Network
Comité Comunicacional Global
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
comunicacionales de los 22 centros de la red.

por

responsables

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.
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
Partners Network
Campaña global:
“Cuando la Paz y la Democracia se encuentran”
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ACTIVIDADES 2021: PROYECTOS
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
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ACTIVIDADES 2021: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Talleres de Derechos Humanos
para Guardaparques
Alianza con Fundación Vida Silvestre Argentina
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.
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ACTIVIDADES 2021: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Talleres en Universidades
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
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ACTIVIDADES 2021: COLABORACIÓN
CON SOCIOS Y ALIADOS
Participación en XII Foro regional de
Transformación de Conﬂictos Socioambientales
en América Latina
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.
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ACTIVIDADES 2021: COLABORACIÓN
CON SOCIOS Y ALIADOS
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-.
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ACTIVIDADES 2021: COLABORACIÓN
CON SOCIOS Y ALIADOS
Colaboración con CONADIBIO
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
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ACTIVIDADES 2021: COLABORACIÓN
CON SOCIOS Y ALIADOS
RACI

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.
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ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Ciclo: Diálogos de Aprendizaje
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.
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ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Boletines informativos
Observatorio de Conﬂictos por Recursos Naturales
(OCRN)
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.
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ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Columnas de Opinión
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”
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ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Difusión de guías y manuales
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.
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ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Participación en Campañas Virtuales y
Pronunciamientos
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
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ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Participación en Campañas Virtuales y
Pronunciamientos
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.
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ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Participación en Campañas Virtuales y
Pronunciamientos
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
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ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Participación en Eventos

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

43

ACTIVIDADES 2021: COMUNICACIÓN
Participación en Eventos
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.
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REDES

45

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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REDES
Listado completo de Redes, Foros y Plataformas
RACI
La FCD es una de las 15 organizaciones
fundadoras de la Red Argentina para la
Cooperación Internacional (RACI), que busca
fortalecer el acceso a la cooperación
internacional a través de la articulación
interinstitucional
para
contribuir
a
la
transformación
social
de
Argentina.

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

Plataforma Argentina de Diálogo para el Uso
Sustentable de los Recursos Naturales
(PADUSRN)
La Plataforma se presenta como un espacio de
diálogo entre múltiples instituciones que la
integran, entre ellas la FCD. Surge a partir de
una ampliación temática y en la membresía de
su antecesora la Plataforma Argentina de
Diálogo
sobre
Minería,
Democracia
y
Desarrollo Sustentable, conformada en 2011.
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REDES
Listado completo de Redes, Foros y Plataformas
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.
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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 SustentableEmbajada 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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Fundación para el Cambio Democrático
Estado de Situacion Patrimonial
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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

31/12/21

31/12/20

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 )

2,159,487.92
4,413,859.79

164,310.38
203,167.44

6,573,347.71

367,477.82

3,492.89

5,239.34

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

3,492.89

5,239.34

TOTAL DEL ACTIVO

6,576,840.60

372,717.16

4,698.66
5,235,332.64

94,338.53
0.00

5,240,031.30

94,338.53

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

0.00

TOTAL DEL PASIVO

5,240,031.30

94,338.53

1,336,809.30

278,378.63

6,576,840.60

372,717.16

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)
Fondos Específicos (Notas 2 d 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 2022
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 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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

Fondos
Detalle
Sociales

Ajuste de
Fondos
Sociales

Totales
2021

Resultados

Totales
2020

Acumulados

Saldos al incicio del Ejercicio
Superávit del Ejercicio

12,000.00
0.00

914,907.21
0.00

( 648,528.58)
1,058,430.67

278,378.63
1,058,430.67

1,701,491.00
( 1,423,112.37)

Saldos al cierre del Ejercicio

12,000.00

914,907.21

409,902.09

1,336,809.30

278,378.63

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 2022
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 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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

31/12/21

31/12/20

3,284,135.26
6,014,713.23
9,298,848.49

562,942.42
2,057,425.85
2,620,368.28

( 7,049,419.19)
( 700,023.66)
-7,749,442.85

( 1,845,453.29)
( 2,007,944.53)
-3,853,397.82

( 1,746.44)

( 1,746.44)

Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye el RECPAM)

( 489,228.53)

( 188,336.38)

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

1,058,430.67

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)

( 1,423,112.37)

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 2022
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 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio
Efectivo al cierre

31-12-21

31-12-20

$

$

164,310.38
2,159,487.92

214,159.24
164,310.38

-1,995,177.54

49,848.85

Recursos para fines generales
Recursos para proyectos especiales

3,284,135.26
6,014,713.23

562,942.42
2,057,425.85

Gastos generales de administración
Gastos Proyectos especiales

( 7,049,419.17)
( 700,023.66)

( 1,845,453.26)
( 2,007,944.53)

( 4,210,692.35)
0.00
5,145,692.78

2,068,255.76
0.00
( 696,738.71)

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

2,484,406.09

138,487.53

0.00
( 489,228.53)
( 489,228.53)

0.00
( 188,336.38)
( 188,336.38)

0.00

0.00

-1,995,177.56

49,848.85

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

Aumento Neto 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 2022
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

Anexo I

Bienes de Uso
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

VALORES DE ORIGEN

RUBROS

VALOR AL
INICIO

AUMENTOS

AMORTIZACIONES
VALOR AL
CIERRE

DISMINUCIONES

AMORT.ACUM.
AL COMIENZO

BAJAS DEL
EJERCICIO

EQUIPOS DE COMPUTACION

410,169.66

-

-

410,169.66

410,169.66

-

MUEBLES Y UTILES

121,027.40

-

-

121,027.40

121,027.39

-

INSTALACIONES

17,464.40

-

-

17,464.40

12,225.08

-

-

-

548,661.46

543,422.13

-

TOTALES AL 31/12/2020

548,661.46

AMORT.DEL
EJERCICIO

-

AMORT.ACUM.
AL CIERRE

NETO

NETO

RESULTANTE
2021

RESULTANTE
2020

410,169.66

0.01

0.02

1,746.44

13,971.52

3,492.88

5,239.32

1,746.44

545,168.57

3,492.89

5,239.34

Carmen Olaechea

Tesorero

Presidente
Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de Marzo de 2022
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

-

121,027.39

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

Julio César Montero

-

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

Recursos
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

Para Fines
Generales

Conceptos

Proyectos
Especiales

Totales

Apoyo a Proyecto
Proyecto RAP
Proyecto UE
Proyecto Ciudad Colaborativa
Proyecto Humedales
Proyecto intercambio Imaginando juntos/Actuando juntos

3,284,135.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1,973,853.21
0.00
4,040,860.02
0.00

31/12/2021
3,284,135.26
0.00
1,973,853.21
0.00
4,040,860.02
0.00

Totales

3,284,135.26

6,014,713.23

9,298,848.49

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 2022
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217

Totales

31/12/2020
562,942.42
112,590.75
0.00
120,975.19
1,701,292.79
122,567.13

2,620,368.28

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

GASTOS
Por el Ejercicio Económico
Iniciado el 01 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

Detalle
Gastos del Proyecto RAP
Gastos del proyecto GUIA
Gastos del proyecto Humedales
Gastos Proyecto Ensamble
Gastos de Membresía
Gastos de Correo y Mensajería
Gastos de viajes y pasajes
Gastos de Internet
Honorarios Profesionales
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

Totales

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,501.75
4,445.14
41,943.40
3,495,712.37
344,926.31
1,874,228.87
888,910.95
19,643.53
64,479.82
8,326.54
2,479.61
51,434.48
26,798.16
197,588.26

0.00
0.00
647,104.39
0.00
52,919.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

31/12/2021
0.00
0.00
647,104.39
0.00
52,919.27
28,501.75
4,445.14
41,943.40
3,495,712.37
344,926.31
1,874,228.87
888,910.95
19,643.53
64,479.82
8,326.54
2,479.61
51,434.48
26,798.16
197,588.26

31/12/2020
32,406.25
122,348.71
167,358.54
541,520.26
0.00
1,132.06
5,637.87
108,300.56
903,375.43
240,279.70
1,227,085.72
240,935.33
27,284.04
60,258.19
10,904.61
7,466.00
26,863.54
6,313.57
123,927.43

7,049,419.19

700,023.66

7,749,442.85

3,853,397.82

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 2022
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)
CPCECABA Tº 333 Fº 217
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ANEXO IV
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 de diciembre de 2021
presentado en forma comparativa con el Ejercicio Anterior, expresado en pesos.

2021
ACTIVOS

Clase y monto de la Moneda
Extranjera

2020
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

101.75

178.06

U$S

1.75

83.25

145.69

Caja y Bancos

ICBC c/a USD 2586/90

U$S

10,411.93

101.75

1,059,413.88

U$S

6.25

83.25

520.31

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

1,059,591.94

666.00

2021
PASIVOS
Rubros

Cuentas

No Existe

Clase y monto de la Moneda
Extranjera
-

-

2020
Cambio
Vigente

Monto
contabilizado
en pesos

-

-

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

Clase y monto de la
Moneda Extranjera
-

-

0.00

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 26 de Marzo de 2022
Marisa Laura Di Vitto
Contador Público (UBA)

CPCECABA Tº 333 Fº 217

Monto
contabilizado
en pesos

-

-

0.00

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

Julio César Montero
Tesorero

Cambio Vigente

Carmen Olaechea
Presidente
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BALANCE GENERAL AL 31 de diciembre de 2021
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1. NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por Fundación para el Cambio Democrático. al 31 de
diciembre de 2.021, 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 2.021
han sido presentados con la siguiente información comparativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Estado de Situación Patrimonial: información al 31 de diciembre de 2020.
Estado de Resultados : información al 31 de diciembre de 2020.
Estado de Evolución de Patrimonio Neto : información al 31 de diciembre de 2020
Estado de flujo de efectivo : información al 31 de diciembre de 2020
Información complementaria del Estado de Recursos y gastos : información al 31 de
diciembre de 2020

Dicha información comparativa se encuentra expresada en moneda homogénea de cierre y
surge de registros contables llevados de conformidad con normas legales y estados contables
certificados.
1.2.

Unidad de Medida

Descripción general
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos de
Diciembre de 2021), 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.
Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales al 31
de Diciembre de 2020 y de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de
efectivo por el ejercicio económico finalizado en esa fecha. Dichas cifras han sido
reexpresadas en moneda de cierre del presente ejercicio económico, de acuerdo a lo señalado
en el párrafo siguiente, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión
modifique las decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al
ejercicio anterior.
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Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39, que modificó las normas sobre unidad de
medida contenidas en la RT N° 17, sección 3.1, 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 con tales
características, la RT N° 17 proporciona distintos indicadores.
Para favorecer la consistencia en la aplicación de los diferentes indicadores entre distintas
entidades, la Interpretación N° 8 establece como indicador clave y condición necesaria para
reexpresar las cifras de los estados contables preparados bajo esa RT, al hecho fáctico de que
la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por
Mayor (IPIM), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcance o sobrepase el
100 %.
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 (JG) de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución JG N°
539/2018 (aprobada por el CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 107/2018 y su
modificatoria la Res. M. D. N° 11/2019), 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 febrero 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 JG N°
287/03, y por el CPCECABA, a través de su Resolución M. D. N° 41/2003, hubiera
correspondido la discontinuación de la aplicación 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 la Resolución General N° 10/2018, que reglamentó la
entrada en vigencia de la aplicación de la RT N° 6 y derogó la prohibición de presentar
estados contables ajustados por inflación a partir del 28/12/2018.
Descripción del proceso de reexpresión a moneda de cierre
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la
Entidad deberá, entre otras cosas:
•
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, se utiliza la serie de
índices definida por la FACPCE en la Resolución JG N° 539/2018. La variación del índice
utilizado para la reexpresión de los estados contables ha sido del 50,94 % entre el ejercicio
económico finalizado el 31 de Diciembre de 2021 y el ejercicio anterior.
•
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.
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•
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 (incluye RECPAM )”
del estado de recursos y gastos.
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. Activos y pasivos monetarios.
Activos y pasivos liquidables en pesos: fueron registrados por sus valores nominales,
segregando los componentes financieros implícitos, cuando éstos fueron significativos, y
computando, cuando correspondiera, los intereses y componentes financieros
devengados hasta el cierre de cada ejercicio. El efecto de considerar los valores actuales
de los rubros monetarios corrientes y no corrientes que no tuvieran asociada una tasa
de interés, o para los cuales no existiera una forma de compensación financiera
contemplada, ha sido considerado poco significativo.
Activos y pasivos liquidables en moneda extranjera: fueron registrados a los tipos de
cambio aplicables o cotizaciones vigentes al cierre de cada ejercicio, segregando los
componentes financieros implícitos, cuando éstos fueran significativos y computando,
cuando correspondiera, los intereses y componentes financieros devengados hasta el
cierre de cada ejercicio. El efecto de considerar los valores actuales de los rubros
monetarios corrientes y no corrientes que no tuvieran asociada una tasa de interés, o
para los cuales no existiera una forma de compensación financiera contemplada, ha
sido considerado poco significativo.
1.5.2. Bienes de Uso.
Los bienes de uso han sido valuados a su costo reexpresado, neto de sus depreciaciones
acumuladas. El costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias para
poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente.
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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. Fondos para fines específicos.
Se incluyen es este rubro los fondos recibidos que posteriormente serán afectados a un
proyecto específico. En general existe un convenio o auspicio para el desarrollo de
ciertos programas para una población objetivo determinada. Estos fondos se computan
como recursos en el mismo período en el cual se produce el gasto para el cual fueron
recaudados.
1.5.5. Cuentas del estado de recursos y gastos.
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

76,79

2) Bancos
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

TOTAL CAJA Y BANCOS

1.073.188,27
26.275,99
178,06
1.059.413,88
354,93

2.159.487,92

b) CUENTAS A COBRAR A 3ROS POR LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Fundación Directorio Legislativo

4.177.532,64
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moneda homogénea y el nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta “Ajuste de
Capital Social”, integrante del capital social.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de Marzo de 2.022.

Fundación Para el Cambio Democrático
Carmen Olaechea
Presidente

Marisa L. Di Vitto

Contadora Publica (UBA)
Mat. Cont. Pub. T.333 F.217

Fundación Para el Cambio Democrático
Julio César Montero
Tesorero

Fundación para el Cambio Democrático
Dirección General de Programas y Proyectos Especi

134.600,00

Fundacion Vida Silvestre Argentina

100.000,00

Anticipos a Proveedores

1.727,15

TOTAL CREDITOS

4.413.859,79

TOTAL ACTIVO

6.573.347,71

c) DEUDAS OPERATIVAS

Cuentas por pagar

4.033,00

Telecom Argentina

665,66

TOTAL DEUDAS OPERATIVAS

4.698,66

d) FONDOS ESPECÍFICOS

Proyecto Humedales

1.150.613,07

Proyecto THE TIDES FOUNDATION

1.057.800,00

Fondos específicicos Proyecto UE

4.177.532,64

TOTAL FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO

6.385.945,71

TOTAL PASIVO

6.390.644,37

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
Para dar cumplimiento al Art. 75 de las normas de la Inspección General de
Justicia, informamos que el capital emitido, suscripto e integrado a la fecha de los
presentes estados contables es de $12.000. La cuenta de “Capital Social” ha sido
expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el valor expresado en
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Estado de Situacion Patrimonial
AL 31/12/21
(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

CBU 01505436-02000100102501
CBU 01505436-02000102526464
CBU 01505436-11000102559042
CBU 01505436-11000102586909
CBU 02900520-10000003559261

76.79
1,073,188.27
26,275.99
178.06
1,059,413.88
354.93
2,159,487.92

CUENTAS A COBRAR A 3ROS POR LA ACT PRINCIPAL

Fundación Directorio Legislativo
Dirección General de Programas y Proyectos Especi
Fundacion Vida Silvestre Argentina
Anticipos a Proveedores

CUIT 30700446189
CUIT 30663198412
CUIT 30576355102

4,177,532.64
134,600.00
100,000.00
1,727.15
4,413,859.79

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

6,573,347.71

ACTIVO NO CORRIENTE
CREDITOS
Créditos

0.00

BIENES DE USO
Muebles y Utiles

Saldo al inicio
Incorporaciones del Ejercicio

121,027.40
0.00

121,027.40

Amort. Acumuladas al Inicio
Amortizaciones del Ejercicio

-121,027.39
0.00

-121,027.39

Saldo al inicio
Incorporaciones del Ejercicio

410,169.66
0.00

410,169.66

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

-410,169.66
0.00

-410,169.66

Saldo al inicio
Incorporaciones del Ejercicio

17,464.40
0.00

17,464.40

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

-12,225.08
-1,746.44

-13,971.52

Amortiz.Acumul.M. y Utiles
0.01

Equipos de Computación

0.00

Instalaciones

3,492.88

3,492.89

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

3,492.89

TOTAL DEL ACTIVO

6,576,840.60

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Deudas Operativas
Proveedores
Cuentas por pagar
Telecom Argentina

CUIT 30639453738

4,033.00
665.66
4,698.66

Fondos Específicos
Proyecto THE TIDES FOUNDATION
Fondos específicicos Proyecto UE

1,057,800.00
4,177,532.64
5,235,332.64

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5,240,031.30

PASIVO NO CORRIENTE

No Existe

0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

TOTAL DEL PASIVO

5,240,031.30

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

12,000.00
914,907.21
-648,528.58
1,058,430.67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

6,576,840.60

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 26 de Marzo de 2022

Julio César Montero
Tesorero

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

1,336,809.30

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 FUNDACION PARA EL CAMBIO DEMOCRATICO,
que comprenden:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2.021.
2. Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.021.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2.021.
4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.021.
5. Anexos I, II, III, IV y Notas 1 a 4 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2.021.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre
de 2020 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
La Dirección 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
Av. Gaona 4719 - 5to "J" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - CP1407 - Tel. 2057-0082

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 FUNDACION PARA EL CAMBIO DEMOCRATICO. al 31
de diciembre de 2.021, 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 aplicación del ajuste por inflación
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la Nota 1.2 Unidad de
Medida, donde se describe que la Dirección de la Asociación ha realizado el ajuste por inflación en
el presente ejercicio, según lo establecido en la RT N° 6 de FACPCE, la Res. 539/18 FACPCE y
en la CD 107/18 CPCECABA.
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 2.021 no
existen deudas devengadas, ni exigibles a favor de la ANSES al cierre.
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 2022.

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, 20 de mayo de 2022
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 26/03/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a
Fundación Cambio Democrático Fund. CUIT 30-70044618-9, 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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