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PRESENTACIÓN
Este informe refleja el esfuerzo de 
FUNDEPS durante los años 2012 y 2013. 
En este tiempo hemos consolidado nuestro 
accionar en temas de transparencia y 
rendición de cuentas, ampliado el enfoque 
legal a nuevas temáticas y generado 
una nueva área de trabajo conectando 
una perspectiva local con dinámicas 
internacionales.

En el Área de Fortalecimiento Democrático 
y Calidad Institucional, hemos seguido 
trabajando en temas de transparencia, 
tanto desde una mirada práctica como de 
investigación. Además, continuamos
desarrollando tareas de monitoreo 
electoral a través de grupos especializados, 
realizando el seguimiento de elecciones 
específicas, como hicimos en las elecciones 
municipales de Río IV. Al mismo tiempo, 
hemos consolidado el espacio de 
argentinavota.org para promover, junto 
a otras organizaciones de la sociedad 
civil, el monitoreo ciudadano abierto y 
transparente, aprovechando las nuevas 
tecnologías de la comunicación, y en 
particular la herramienta del mapeo 
georeferenciado.

Por otra parte, en el Área de Derechos 
Humanos, hemos ampliado el enfoque a 
nuevas temáticas, además de realizar el 
apoyo al trabajo en temas de transparencia 
y rendición de cuentas. Así, hemos apoyado 
a una comunidad de Alta Gracia en su 
esfuerzo por mantener la vigencia de una 
ordenanza municipal que la protege del 
uso de agroquímicos en zonas urbanas. 
El equipo legal de FUNDEPS realizó una 
presentación judicial en representación 
de los vecinos pidiendo la ratificación de 
la constitucionalidad de dicha ordenanza, 
que ha significado una clara mejoría de 
la calidad de vida para las personas del 
lugar. Hemos brindado asesoramiento 
y acompañamiento legal a otras 
problemáticas de tipo ambiental como 
los reclamos por contaminación de agua 
también en Alta Gracia y el movimiento 
ciudadano exigiendo el uso
de energía limpia en la Provincia de 
Córdoba. Asimismo, seguimos trabajando 
en temas de salud, por ejemplo, apoyando 
el movimiento global para la sanción de una 
Convención Marco para la Salud Global.

Finalmente, en el año 2012 hemos creado 
el Área de Gobernabilidad Global, en la 
cual a través de acciones de investigación, 
capacitación, asesoramiento e incidencia 
se busca influir en procesos de desarrollo 
y en los marcos que determinan dichos 
procesos, para asegurar transparencia, 
participación y respeto por los derechos 
humanos. Este enfoque se traduce en 
investigación, monitoreo e incidencia en 
temas de financiamiento para el desarrollo 
en nuestra región, discutiendo el rol de 
instituciones como el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo o el 
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil 
(BNDES), y exigiendo prácticas respetuosas 
de los derechos humanos, incluyendo 
acceso a la información y participación 
de las comunidades involucradas en tales 
procesos. Desde FUNDEPS, por ejemplo,
participamos en el desarrollo de una 
publicación sobre estándares de 
transparencia en el BNDES y contribuimos a 
discusiones sobre políticas socioambientales 
en instituciones de financiamiento.

Quiero aprovechar este marco para 
agradecer a nuestros socios institucionales 
y a las personas que nos apoyan. Además, 
y especialmente, a quienes integran las 
diversas áreas de nuestro equipo de trabajo, 
cuyo esfuerzo y compromiso diario no 
pueden dejar de ser destacados.

Estamos conformes con nuestro trabajo en 
estos años. Sabemos que queda muchísimo 
por hacer y desde cada una de estas líneas 
seguimos identificando problemas a cuya 
solución nos gustaría aportar. De este modo 
esperamos contribuir al fortalecimiento 
de una sociedad más justa, equitativa 
e inclusiva, que a través de procesos 
democráticos y participativos, promueva un 
desarrollo sustentable y respetuoso de los 
derechos humanos.

Juan Carballo
Director Ejecutivo
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SOBRE FUNDEPS
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 
es una organización sin fines de lucro que orienta sus 
esfuerzos y trabajo hacia la construcción de una 
sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en la 
que los actores sociales trabajen colectivamente en la 
promoción de procesos sustentables de ampliación de 
oportunidades.

Con estos fines, Fundeps impulsa la potenciación 
de las capacidades de los diferentes actores de la 
sociedad a través de la capacitación, el cabildeo, la 
investigación, el litigio estratégico y la cooperación.

MISIÓN
Contribuir al fortalecimiento de una sociedad 
más justa, equitativa e inclusiva que a través  
de procesos democráticos y participativos 
promueva un desarrollo sustentable y 
respetuoso de los derechos humanos.
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ÁREAS  
DE TRABAJO

EN SU TRABAJO FUNDEPS SE ENFOCA PRINCIPALMENTE EN 
LAS ÁREAS DE DERECHOS HUMANOS, GOBERNABILIDAD 
GLOBAL Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Y CALIDAD 
INSTITUCIONAL.

Para ello FUNDEPS se centra en el trabajo mancomunado junto a todos los actores 
que intervienen en el proceso de desarrollo: diferentes niveles de gobierno, el sector 
privado, la ciudadanía y otros actores de la sociedad civil. Con estos fines, FUNDEPS 
desarrolló actividades que incluyen la capacitación y la asistencia técnica, el cabildeo, la 
investigación y desarrollo de políticas, el litigio estratégico y el desarrollo de campañas 
de difusión y concientización. En cada una de las siguientes áreas FUNDEPS ha desarro-
llado y continúa desarrollando programas específicos de trabajo. 
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ÁREA DE  
derechos humanos

ÁREA DE  
GOBERNABILIDAD GLOBAL

ÁREA DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTI-
CO Y CALIDAD INSTITUCIONAL

A través de acciones de investigación, capacitación, 
asesoramiento, incidencia y litigio de interés público, 
FUNDEPS busca asegurar el respeto por los derechos 
humanos con un acento en comunidades vulnerables.
 
En particular se trabaja en las siguientes áreas temáticas:
• Derecho a un ambiente sano y desarrollo  
   sustentable.
• Derecho humano a la salud.
• Exigibilidad de derechos económicos sociales 
   y culturales.

A su vez se utiliza un enfoque de género como eje trans-
versal a todos nuestros proyectos, más allá de acciones 
específicas en esta área.

Proyectos trabajados en el área:

• Presentación judicial en Alta Gracia 

• Presentación de Pronto Despacho en Anisacate 
• Participación en el Foro Ambie ntal Córdoba
• Participación en Córdoba No Nuclear 
• Mapeo de Derechos Económicos, Sociales  
   y Culturales (DESC)
• Ensayos clínicos 
• Campaña “El valiente no es violento”

Desde esta área de trabajo se realiza un especial segui-
miento al accionar de instituciones financieras internacio-
nales (IFIs), es decir, las entidades que financian grandes 
proyectos de desarrollo como pueden ser el Banco Mun-
dial o el Banco Interamericano d Desarrollo, asi como
también instituciones nacionales pero con proyección 
internacional como el Banco Nacional de Desarrollo de 
Brasil.

Proyectos trabajados en el área:

• Transparencia en el BNDES 
• Foro de Participación en UNASUR 
• Promoción de Convención Regional sobre    
   Principio 10 en materia ambiental

Esta área de trabajo tiene como objetivo contribuir al 
respeto de los derechos y principios vinculados al sistema 
democrático y republicano, principalmente a través del 
fortalecimiento de canales de participación ciudadana.

Proyectos trabajados en el área:

• Monitoreo electoral en 2012 
• Argentinavota.com
• Córdoba Transparente 
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ÁREA DE 
DERECHOS HUMANOS
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PRINCIPALES  
actividades

DERECHO A LA SALUD: USO DE AGROqUíMICOS  
EN ALTA GRACIA

La creciente proliferación de agroquímicos en Alta Gracia compromete 
de manera constante el estado de salud y la calidad del ambiente de los 
vecinos de la zona. Es por ello que FUNDEPS se presentó junto a vecinos 
de Alta Gracia en la causa judicial que discute la constitucionalidad de 
la “Zona de resguardo ambiental”, establecida por la ordenanza 9375.

La ordenanza 9375 de Alta Gracia explicita que “todos los agroquímicos son potencial-
mente tóxicos” y que “la exposición crónica y repetida en largos períodos de tiempo 
y de cantidades no necesariamente elevadas de agroquímicos podrían ser causales de 
afecciones”.
Esta ordenanza es el fruto del trabajo de movimientos sociales que lograron proteger a 
barrios periféricos de la ciudad de Alta Gracia de la reiterada exposición a agroquími-
cos, producto de las fumigaciones.

Sin embargo, la empresa VERDOL S.A ataca la constitucionalidad de la prohibición de
las fumigaciones en las “Zonas de Resguardo Ambiental”, establecida en la ordenanza.

Estos hechos han sido acreditados en el expediente mediante el informe médico
realizado por la Cátedra de Alergias e Inmunología del Hospital Nacional de Clínica
(UNC), que detectó niveles de enfermedad muy superiores a los de la media en uno
de los barrios afectados. De acuerdo al estudio realizado “el 51 % de la población
encuestada se encuentra afectada de alguna enfermedad, con una especial afectación
de niños y niñas”, siendo el asma la patología más recurrente. Lo cual indica “un
porcentaje que supera ampliamente los resultados de otros estudios de prevalencia
de asma realizados en la ciudad de Córdoba”.

A un año y medio de la sanción de la ordenanza, desde la Municipalidad de Alta Gracia
se explica que se ha dado cuenta de un descenso en los casos de afecciones en la piel y
en el sistema respiratorio. En similar medida el informe médico acompañado a la
presentación judicial explica que “(…) desde entonces y hasta la fecha hay una
percepción global de los vecinos que coincide con una disminución en la aparición de
nuevas enfermedades en el barrio”.

Cabe destacar que desde mediados del 2013 FUNDEPS ha mantenido reuniones con
los vecinos de Alta Gracia, quienes han hecho escuchar sus voces en un proceso
judicial de implicancia directa en su calidad de vida. Mediante este trabajo los vecinos
se vuelven partícipes en el proceso judicial, apostando a mantener una política
pública idónea y necesaria para proteger el derecho a la salud y al ambiente de los
vecinos de Alta Gracia. El Programa de Derechos Humanos de FUNDEPS hará el
seguimiento del caso, instando a que los tribunales judiciales reconozcan y valorenju-
dicial de implicancia directa en su calidad de vida. Mediante este trabajo los vecinos 
se vuelven partícipes en el proceso judicial, apostando a mantener una política pública 
idónea y necesaria para proteger el derecho a la salud y al ambiente de los vecinos de 
Alta Gracia. El Programa de Derechos Humanos de FUNDEPS hará el seguimiento del 
caso, instando a que los tribunales judiciales reconozcan y valoren adecuadamente la 
obligación constitucional de proteger la salud y el ambiente.
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La ausencia de respuestas de las autoridades ante la declaración del estado de
Emergencia Ambiental del arroyo Chicamtoltina compromete la salud y el ambiente
de los habitantes de Alta Gracia y Anisacate. FUNDEPS apoya a vecinos de la zona en la
presentación de un pronto despacho para conseguir más información. La presentación
del recurso solicita de manera expresa que se resuelva la situación pendiente, teniendo 
en cuenta que el derecho al acceso a agua potable es de vital importancia,debido a 
que incide directamente en la calidad de vida, en la salud y ambiente de los habitantes 
del lugar.
El estado actual de las lagunas de Alta Gracia esalarmante. Si bien inicialmente el pro-
yecto de obras sanitarias previsto para la Planta de Depuración de la ciudad proponía la 
construcción de seis piletas, hasta la fecha son cuatro las efectivamente construidas.
Además, las seis piletas se consideraban apropiadas para hacer frente a las necesidades 
de 15 mil habitantes, siendo que en la actualidad la población alcanza un total de 50 
mil. No obstante, se licitó la construcción de un grupo de piletas, a pesar que al
menos son cuatro más los grupos de piletas necesarios para la efectividad del funciona-
miento del sistema de tratamientos de residuos cloacales del lugar. En este contexto, el 
40% de la población no cuenta con servicios sanitarios adecuados.

Vecinos de la zona han recorrido el predio de Lagunas Sanitarias para constatar la
situación actual. En primer lugar, los caños cloacales de ingreso se encuentran cubier-
tos con cemento y tierra. Lo mismo ocurre con las rejillas del filtro, las cuales están 
obstruidas. Además, se observaron grandes cantidades de residuos estancados en las 
orillas de las piletas por saturación. Por otra parte, el embudo saturado no permite la 

decantación, y en el sector previsto para la construcción de una de las piletas licitadas 
no se evidencian tareas de excavación. Los carrizales, sistema de depuración, también 
se encuentran deteriorados, en completo estado de abandono. El predio evidencia un 
deterioro notable, con la presencia de abundantes montículos de barro contaminados 
de bacterias, a tal punto que en algunos sectores se ha arrojado cal sobre los residuos 
cloacales.

La situación se agrava al considerar que el destino principal de los residuos 
cloacales es el arroyo de Alta Gracia, Chicamtoltina. A pesar que el 22 de agosto 
de 2013 se declaró la Emergencia Ambiental en la localidad de Anisacate y está en 
proceso la declaración en la ciudad de Alta Gracia, aún son preocupantes los altos 
índices de coliformes fecales, la acumulación de residuos en los márgenes del arroyo y 
la concentración de líquidos contaminantes como detergentes, situación que compro-
mete la salud de los habitantes y el ambiente de la zona.

Los vecinos de las ciudades de Alta Gracia y Anisacate se movilizaron y presentaron
ante las autoridades un Pedido de Informe sobre la existencia de un proyecto de mejo-
ra de las obras de las lagunas sanitarias. Sin embargo, las autoridades aún no han
efectuado ningún tipo de respuesta, ni resolución al respecto. Es por ello que
FUNDEPS acompañó a los vecinos en la presentación de un Pronto Despacho para
obtener información relativa a una eventual mejora, que ponga fin a esta situación de
degradación del ambiente y la salud.

DERECHO AL AGUA Y AL AMBIENTE SANO: 
CONTAMINACIóN DEL ARROYO  
DE ALTA GRACIA
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FUNDEPS forma parte del FORO AMBIENTAL CÓRDOBA, el cual se encuentra traba-
jando en la actualización de la nómina de plaguicidas y cianotoxinas indicadas en las 
Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida (Resolución DIPAS 
608/1993). La intención es garantizar el derecho humano a la salud, al acceso a agua 
potable y prevenir la contaminación en nuestros cursos de agua.

Esta iniciativa es de fundamental importancia, debido a que el avance de la frontera 
agrícola, el creciente aumento de la producción y el vertiginoso desarrollo de la in-
dustria agropecuaria y biotecnológica, conducen a que constantemente se sinteticen 
nuevos plaguicidas que no se encuentran contemplados en la normativa provincial, los 
cuales significan un riesgo potencial para la salud humana.

PARTICIPACIóN EN EL FORO AMBIENTAL CóRDOBA
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La plataforma www.cordobanonuclear.org se creó a partir de la inquietud de diver-
sos actores sociales de la provincia para fomentar la participación ciudadana y exigir 
que Córdoba abandone la energía atómica para el año 2014. De esta manera, se busca 
que el país desarrolle una política energética moderna y acorde a un plan sostenible 
y seguro para el ambiente y para las personas. En particular se entiende que Córdoba 
tiene un gran potencial para la inversión en energías renovables con el fin de abastecer 
sus necesidades energéticas, sin poner en riesgo a sus ciudadanos.  
Esta plataforma está integrada actualmente por instituciones como Greenpeace,  
Eco-sitio o Fundación Tierra Vida.  
FUNDEPS acompaña el proyecto apoyando la perspectiva legal de estos esfuerzos.

En este marco se intentó poner en marcha una iniciativa popular para que la legislatura 
de la provincia tratara un proyecto de ley que buscaba que Córdoba se movilizara hacia 
la generación de energía renovable. No obstante, la intención no coincide con los for-
malismos con los que actualmente la figura es regulada en Córdoba. FUNDEPS brindó 
asesoramiento legal para tratar de impulsar la iniciativa y fomentar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones políticas.

CóRDOBA NO NUCLEAR
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El equipo de FUNDEPS realizó una matriz para el  monitoreo de la implemen-
tación de las recomendaciones que hizo el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales para el Estado Argentino, en referencia al derecho de 
acceso a la vivienda digna. 

El proyecto se basa en una plataforma virtual con herramientas de mapeo 
georreferenciado desarrolladas en código abierto Ushahidi. Los indicadores se 
presentan en modo simplificado para que distintos actores sociales puedan 
reportar situaciones violatorias de los derechos humanos y hacer un seguimien-
to del avance o retroceso de Argentina respecto a las recomendaciones del 
Comité DESC, contando con una base de datos que referencie acontecimien-
tos y  situaciones informadas. Esto podrá ser aprovechado como herramienta 
de incidencia frente a autoridades y tomadores de decisiones sobre políticas 
públicas. 

La misma plataforma constituye una base para coordinar esfuerzos entre orga-
nizaciones de la sociedad civil vinculadas a la lucha por los derechos humanos, 
así como para identificar referentes en las distintas áreas de trabajo. Junto a 
ellas trabajaremos en la coordinación de talleres regionales, con el objetivo de 
capacitar a un mayor número de actores en las herramientas de la plataforma 
y en cómo aprovechar las recomendaciones de los organismos internacionales 
como instrumentos de incidencia en políticas públicas.

ELABORACIóN DE MAPEO DE DERECHOS ECONóMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES
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FUNDEPS ha decidido brindar su apoyo y cooperación a la campaña iniciada 
por el Sistema de Naciones Unidas en Argentina contra la violencia de género. 
En el marco de la campaña ‘El Valiente no es Violento’, FUNDEPS se enfocará 
en la realización de actividades de capacitación y concientización de aquellos 
jóvenes que se encuentran vinculados al estudio de las ciencias jurídicas en la 
ciudad de Córdoba. Con esta intervención se busca generar desde la formación 
de grado un cambio positivo de actitud en cuanto a la temática, lo cual aposta-
mos a que luego podrá replicarse en la práctica de los futuros profesionales.

‘El Valiente no es Violento’ es una iniciativa del capítulo latinoameri-
cano de la Campaña UNETE , cuyo objetivo es promover una vida libre 
de violencia contra las mujeres y favorecer el cambio de actitudes de 
los hombres jóvenes. Puesta en marcha en 2008, la campaña ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra las mujeres, aspira a movilizar a la 
opinión pública y a los gobiernos para prevenir y eliminar la violencia 
contra mujeres y niñas en todas las partes del mundo.

CAMPAñA  
“EL VALIENTE NO ES VIOLENTO”



ÁREA DE  
GOBERNABILIDAD GLOBAL
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En el transcurso de las últimas décadas, y como consecuencia del crecimiento 
vertiginoso de su economía, el Estado brasileño se ha constituido en uno de los 
principales financiadores de proyectos de infraestructura, transporte y energía 
en la región latinoamericana. Para ello se utiliza principalmente su brazo finan-
ciero: el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil). El 
organismo ha facilitado el proceso de internacionalización y expansión regional 
de las principales empresas trasnacionales brasileñas. Sin embargo, gran parte 
de estos proyectos que cuentan con participación directa o indirecta del BNDES 
han generado una serie de conflictos y problemas socioambientales como con-
secuencia de la vulneración de los derechos de las comunidades afectadas y los 
daños ambientales provocados en los territorios involucrados. Problemas que se 
ven agravados por la falta de transparencia del Banco y la dificultad para poder 
acceder a la información sobre sus actividades y los proyectos que financia.

Es por ello que FUNDEPS se ha involucrado y trabajado en iniciativas regionales 
tendientes a promover y fortalecer mejores estándares de transparencia y de 
acceso a la información dentro de la Institución, que permitan transparentar 
sus acciones y sus potenciales riesgos y perjuicios socioambientales. En este 
sentido, FUNDEPS ha participado de diversos talleres y reuniones de trabajo a 
nivel regional, y ha contribuido activamente y liderado el proceso de elabora-
ción de una “Propuesta de Política de Acceso a la Información del BNDES” que 
sirva como modelo para que el Banco implemente, en el corto-mediano plazo, 
una Política operativa efectiva en esta materia.

TRANSPARENCIA EN EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 
ECONóMICO Y SOCIAL DE BRASIL
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 FORO DE PARTICIPACIóN CIUDADANA DE UNASUR

El 30 de Noviembre de 2012 los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno 
de la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) aprobaron la crea-
ción del Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR (FPC).  El obje-
tivo del mismo consiste en abrir, dentro del marco de la UNASUR, un 
espacio destinado a la participación proactiva de los actores sociales 
sudamericanos comprometidos con el proceso de integración regional.

Teniendo en cuenta la relevancia de este espacio para la formulación de polí-
ticas sustentables en el marco del proceso de integración regional, FUNDEPS 
decidió comenzar a involucrarse en esta iniciativa. Para ello participamos de 
la Reunión Preparatoria del 1° Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, 
organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina, 
que se realizó en Septiembre de 2013 en la ciudad de Buenos Aires. La reu-
nión tuvo como principal objetivo sociabilizar con la ciudadanía sudamericana 
las Directrices de Funcionamiento del Foro, aprobadas en Agosto de 2013; 
y debatir respecto a cómo debe ser la organización interna del mismo y su 
funcionamiento, en vistas a la próxima realización del 1° Foro de Participación 
Ciudadana (FPC). Dicho foro debería haberse realizado en el mes de Noviembre 
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, pero que finalmente fue pospuesto para 
los primeros meses de 2014.
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DISCUSIONES PARA LA  IMPLEMENTACIóN DEL  
PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIóN DE RíO

El principio 10 de la Declaración de Río establece que la mejor manera 
de gestionar políticas ambientales es asegurando el libre acceso a la 
información pública, una participación ciudadana amplia y mecanismos 
de acceso a la justicia. 

Hasta ahora 17 países de América Latina y el Caribe han suscrito a la Decla-
ración sobre la aplicación del principio 10: Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad 
y Tabago y Uruguay. Los países que participan en este proceso consideran que 
la adopción de un instrumento regional facilitará acciones y estrategias para 
enfrentar desafíos comunes; al tiempo que promoverá el diálogo, la coope-
ración, la asistencia técnica y la creación de capacidades. Paralelamente, un 
instrumento de este tipo fortalecerá la aplicación de los derechos de acceso a 
nivel nacional, e incentivará la construcción de una agenda regional propia en 
materia de derechos de acceso que tenga su base conceptual en la sostenibili-
dad y la igualdad.

FUNDEPS se unió a los dos grupos de trabajo formados desde la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su rol de secretaría 

técnica del proceso. Uno de los grupos es sobre fortalecimiento de capacida-
des y cooperación, y el otro sobre derechos de acceso e instrumento regional. 
En este marco participa regularmente de las reuniones virtuales y de las demás 
actividades coordinadas desde la sociedad civil.

Como culminación del año 2013 tuvo lugar en Lima, Perú,  la Tercera Reu-
nión de Puntos focales designados por los gobiernos de los países signatarios, 
donde los 17 países acordaron una visión común sobre los valores que deben 
inspirar un futuro convenio o instrumento regional sobre esta materia. Igual-
dad, inclusión, transparencia, proactividad, colaboración, progresividad y no 
regresividad fueron los siete principios fundamentales convenidos.



ÁREA DE  
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

Y CALIDAD INSTITUCIONAL
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MONITOREO ELECTORAL TRANSPARENCIA ELECTORAL

FUNDEPS participó en el proceso de reglamentación de la normativa municipal 
de acceso a la información pública, analizando la propuesta remitida por las 
autoridades locales y emitiendo un dictamen de recomendaciones tendientes 
a perfeccionar el mecanismo. También se analizaron proyectos presentados en 
los Concejos Deliberantes de localidades del interior provincial, entre ellas, Alta 
Gracia, La Calera, Río Tercero, Jesús Maria, y Villa Allende.
Monitoreo electoral en 2012 
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El programa Córdoba Transparente es una iniciativa conjunta de la Fundación 
Ciudadanos 365 y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 
(FUNDEPS) que busca promover el derecho de acceso a la información pública, 
la rendición de cuentas de funcionarios públicos y la generación de marcos 
legales institucionales que eviten situaciones de corrupción.

Como parte del proyecto FUNDEPS integró, junto al Instituto de Investigación 
de Servicios Públicos e Infraestructura y el Laboratorio de Computación y Co-
municación Digital de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba, un equipo de investigadores que desarrollan 
un mecanismo de voto electrónico.

De esta manera, durante las elecciones municipales de Río Cuarto, Córdoba
Transparente, en colaboración con la Fundación EGE de dicha ciudad, llevó 
adelante una observación electoral (click aqui). 
El informe final concluyó que la difusión sobre el uso del sistema de Boleta 
Única no fue suficiente, a la vez que cuestionó que los datos de los comicios 
no hayan sido difundidos por Internet. Además se observó el malestar de los 
electores por la gran cantidad de encuestadores realizando sondeos a boca de 
urna; así como la falta de unificación de criterios para disponer las mesas de 
votación y las demoras que se producían en ellas.

http://www.cordobatransparente.org/acciones.html
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ACCESO A INFORMACIóN PÚBLICA

FUNDEPS considera el derecho de acceso a la información como un derecho 
humano fundamental, que a su vez facilita el reclamo y la efectividad de otros 
derechos.
Así, durante el año 2013 se realizó un seguimiento de la presentación de 
declaraciones juradas y de cumplimiento de la normativa por parte de los 
funcionarios públicos de la provincia de Córdoba. Además, se realizaron reco-
mendaciones al respecto mediante un informe difundido a diversos medios de 
comunicación.

Asimismo, se avanzó en la línea de trabajo que promueve la prevención de ac-
tos de corrupción, prestando especial atención al eje de relaciones Público-Pri-
vado. En este sentido, se presentaron ponencias en el “Segundo Congreso La-
tinoamericano de Ética,Transparencia y Compliance Anticorrupción” (click aqui) 
en Buenos Aires, y en el Encuentro Ética y Transparencia como factor clave para 
la competitividad empresaria en Córdoba.

Córdoba Transparente también colaboró en el diseño y organización del Pos-
grado en Ética Corporativa del ICDA-UCC.

También se analizó y se formularon recomendaciones sobre el proyecto de ley 
de Compras Públicas del Estado provincial.

http://www.compliancelatam.com/agenda_d1.htm
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ARGENTINAVOTA.ORG

ArgentinaVota (www.argentinavota.org) es una iniciativa independiente de
observación electoral creada en 2011 por FUNDEPS para contribuir a la trans-
parencia de los procesos electorales en Argentina. Se trata de una plataforma 
virtual que brinda una herramienta para facilitar la recepción y divulgación de 
información sobre incidentes, irregularidades y otras observaciones percibidas 
por los ciudadanos durante el proceso electoral.
Los reportes se reciben directamente por parte de los ciudadanos y a través de
observadores acreditados, que envían dicha información a través de mensajes 
de texto (SMS), Twitter, Facebook, email, teléfono o completando un formula-
rio web. La plataforma virtual localiza geográficamente la información reporta-
da y la incluye en un mapa que permite su visualización.

La plataforma ArgentinaVota ha sido utilizada en las elecciones presidenciales 
de 2011 y en las legislativas de 2013 con la colaboración con otras organiza-
ciones de la sociedad civil tales como Ciudadanos 365 y Poder Ciudadano



· 20 · · 21 ·

REDES DE TRABAJO

FINANCIADORES
Las actividades de FUNDEPS contaron con la ayuda  
financiera de las siguientes instituciones:

Les agradecemos a todas las instituciones, comunidades, 
organizaciones y voluntarios que de una u otra manera han 
colaborado con nosotros durante este período

CIVICUS

Derecho Ambiente y  

Recursos Naturales (DAR, Perú)

Global Green Funds

Aportes personales
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César Edgardo Murúa - Coordinador del Área de Fortale-
cimiento de la Democracia y Calidad Institucional
Contacto: cmurua@fundeps.org

César  es Magister en Políticas Sociales y Desarrollo Sostenible (Università 
degli Studi di Bologna) International Leadership Program (US Department of 
State) Licenciado en Ciencia Política (Universidad Católica de Córdoba). Es 
docente e Investigador de la Universidad Católica de Córdoba y del Colegio 
Universitario de Periodismo. Ha trabajado en el sector público provincial y 
nacional en Argentina y en organismos estatales de Italia.

Yamile Najle - Coordinadora del Área de Derechos Humanos 
Contacto: yamilenajle@fundeps.org

Yamile es abogada litigante, miembro de la Academia Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de Córdoba -Instituto de Derecho Ambiental y Recursos 
Naturales - y egresada sobresaliente de la UNC (2006). Ha trabajado como 
coordinadora de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos y 
Ambiente y se ha especializado en Derechos Humanos en LSE, es egresada 
del “Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados” organizado el 
Poder Judicial de la Nación y ha participado del Seminario para Estudios 
Avanzados en Derecho Internacional Público y Privado dictado por The 
Hague Academy of International Law, especializándose también en Derecho 
Ambiental en UIMP, entre otros. Se encuentra formándose como mediadora 
en el Colegio de Abogados y trabajando sobre su tesis para la Maestría en 
Relaciones Internacionales que cursó en el CEA.

EQUIPO  
DE TRABAJO
FUNDEPS es una iniciativa desarrollada por un grupo de jóvenes profesionales 
que han trabajado en el área de desarrollo y democracia en los últimos años, 
comprometidos con la promoción de políticas que aseguren un desarrollo sus-
tentable para todos. Nuestros integrantes cuentan con experiencia de trabajo en 
organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como en or-
ganismos gubernamentales, desempeñándose en el análisis y diseño de políticas 
públicas a nivel local, nacional y regional. Este equipo es apoyado por un grupo 
de pasantes que acompañan el desarrollo de nuestras actividades y proyectos.

Juan Carballo - Director Ejecutivo
Contacto: juanmcarballo@fundeps.org

Juan es Abogado (Universidad Nacional de Córdoba). Master in Laws en 
Georgetown University (Estados Unidos) con apoyo de la Comisión Fulbri-
ght. Ha sido investigador del O’Neill Institute for National and Global Health 
Law at Georgetown University. Ha trabajado para el Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente a cargo del Programa de Gobernabilidad Global, 
ha sido asesor legal en la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de 
Córdoba y desempeñado diferentes cargos directivos en OAJNU. Es autor 
y coautor de ponencias y publicaciones en temáticas Derechos Humanos, 

Transparencia, Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental. 
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Juan Martín Camusso - Encargado de Desarrollo Institu-
cional y Asesor del Área de Derechos Humanos 
Contacto: jmcamusso@fundeps.org

Juan es abogado (Universidad Nacional de Córdoba) y especialista en Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (ELACID, Colombia). Se ha capaci-
tado especialmente en Derechos Humanos, con una reciente experiencia en 
la organización Foro Nacional por Colombia en su programa de Derechos 
Humanos, Paz y Democracia (Bogotá, Colombia). Es autor y coautor de 
ponencias y publicaciones en temáticas Derechos Humanos, Desarrollo y 
Juventud. Ha desempeñado funciones de investigación y dirección en ONGs 
como OAJNU, Fundación GEOS, Water and Youth International Movement 
y Fundación Desarrollar Argentina.

Gonzalo Roza - Coordinador del Programa de  
Gobernabilidad Global 
Contacto: gon.roza@fundeps.org

Gonzalo es Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad Siglo 21 
de Córdoba). Ha trabajado en el área de Instituciones Financieras Interna-
cionales perteneciente al programa  de Gobernabilidad Global del  Centro 
de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Ha participado en diversas 
reuniones y eventos de carácter nacional e internacional y es autor y co-au-
tor de ponencias y artículos en temáticas de Política Exterior Argentina, 
Transparencia, Instituciones Financieras Internacionales y Mecanismos de 
Acceso a la Justicia. Es docente de educación secundaria y ha participado 
en carácter de voluntario de diversas iniciativas académicas y sociales.

Laura Giménez - Responsable del Proyecto de  
Monitoreo de DESC 
Contacto: lauragimenez@fundeps.org

Laura es estudiante de derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, 
dónde se desempeña como ayudante alumna en la cátedra de Derecho 
Constitucional. Ha trabajado como miembro de la Clínica Jurídica de 
Derechos Humanos y Ambiente, y en el Area de Acceso a la Información y 
Participación Pública de CEDHA. Ha participado en el proceso de revisión de 
las politicas de sustetabilidad y divulgación de información de la Corpora-
ción Financiera Internacional y fue asesora de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos de Córdoba, como miembro de la Coalición 
Argentina “The Access Initiative”.

Luz Ramírez - Integrante del Área de Desarrollo Institucional 
Contacto: ramirezluz@fundeps.org

Luz es Licenciada en Relaciones Internacionales. Realizó estudios de posgra-
do en la Universidad de Valencia, España, donde se graduó como Magíster 
en Cooperación al Desarrollo, especialidad Codesarrollo y Movimientos 
Migratorios. A su vez, actualmente se encuentra cursando la Maestría en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Bue-
nos Aires. Ha trabajado en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones 
Unidas en su sede de La Paz, Bolivia, así como en la Dirección General de 
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Comunidad Valenciana, Es-
paña, y en el Grupo de Investigación en Movilidad Humana de la Red Alma 
Mater, en la ciudad de Pereira, Colombia.
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Virginia Pedraza - Co-coordinadora del Área de Dere-
chos Humanos 
Contacto: vir.pedraza@fundeps.org

Virginia es estudiante avanzada de la carrera de Abogacía de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Participa activamente en la Comisión de Género y 
Derechos Humanos del Consejo Provincial de la Mujer de la Provincia de 
Córdoba, donde ha coordinado diversas capacitaciones en perspectiva de 
género y derechos humanos de las mujeres en Municipios y dependencias 
estatales. Virginia ha integrado la Clínica Jurídica del Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente (CEDHA) y la Clínica de Interés Público (CLIP). Ha par-
ticipado en diferentes instancias de formación e investigación en el Centro 
de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la UNC, 
focalizando sus estudios en derechos humanos, derecho ambiental y género 
y sexualidades.

Josefina Ferreyra – Integrante del Área de Derechos 
Humanos
Contacto: jferreyra@fundeps.org

Josefina es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Actualmente colabora con el Programa de Ética y 
Teoría Política (CIJS UNC) y es miembro del Grupo DEEP (Derecho Ética y 
Política). Además, trabaja como adscripta en la cátedra de Derecho Consti-
tucional y Ética (UNC).

Enrique Alasino - Asesor en Cooperación internacional  
y desarrollo institucional
Contacto: ealasino@fundeps.org

Enrique estudió Leyes en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y 
realizó estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia (Italia) donde se 
graduó como Magister en Relaciones Internacionales con mención en Polí-
tica Económica. Se ha especializado en temas de Cooperación al Desarrollo, 
nuevas modalidades de cooperación e implementación de la Declaración de 
París. Desde el 2001 trabaja en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación 
de Programas de desarrollo en los sectores de Gobernabilidad, Educación 
y Derechos Humanos. Entre 2004 y 2009 ha sido Project Manager de pro-
yectos de lucha contra la pobreza en Perú, Bolivia y Nicaragua. Desde 2010 
trabaja como Consultor en planificación, monitoreo y evaluación de progra-
mas para organismos internacionales, incluyendo el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial y Unión Europea.

Pablo Bollati - Asesor Legal 
Contacto: pbollati@fundeps.org

Pablo es Abogado (Universidad Nacional de Córdoba) e Investigador de la 
Coalición Argentina “The Access Initiative” coordinado por el World Re-
sources Institute. Fue becario Fulbright para el Summer Program Massachu-
setts Amherst University (Estados Unidos). Fue Director Ejecutivo de la Or-
ganización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas en el año 2003. 
Durante el año 2006 y 2007 Coordinó la Red de Abogados Voluntarios de 
la Fundación Geos. Ha completado su Maestría en Derecho y Economía de 
la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina.
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Ana Estefanía Carballo - Asesora estratégica
Contacto: aecarballo@fundeps.org

Ana es doctoranda en Ciencia Política (Universidad de Westminster, In-
glaterra), Magister en Economía Internacional del Desarrollo (Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Berlín, Alemania). Licenciada en Ciencia Política, 
Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad Católica de Córdoba, 
Argentina). Ha trabajado en la Organización Argentina de Jóvenes para las 
Naciones Unidas, en United Network of Young Peacebuilders (UNOY, Países 
Bajos), en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento (CIPPEC, Argentina) y en la Secretaría de Transparencia 
Internacional (TI, Alemania). 

Martín Juárez Ferrer - Asesor legal
Contacto: martinjuarezf@fundeps.org

Martín es Abogado (Universidad Nacional de Córdoba). Maestría en Dere-
cho y Argumentación (Tesis en curso), en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba.  Doctor en Derecho (Universidad Nacional 
de Córdoba). Profesor de Derecho Constitucional (Universidad Nacional de 
Córdoba). Actualmente cursando una Maestría en la Universidad de New 
York. Ha trabajado en varias organizaciones del tercer sector, como asesor 
de la Municipalidad de Córdoba y también como abogado.

Agustín Filippi – Integrante del Área de Derechos  
Humanos
Contacto: agustinfilippi@fundeps.org

Agustín es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, y estudiante de la carrera de Cien-
cias Políticas en la Universidad Nacional de Villa María. Actualmente trabaja 
en un estudio jurídico, asiste a diversos seminarios y es adscripto informal 
en el Seminario de Justicia Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNC.  
Internacional (TI, Alemania). 

Carolina Luna – Comunicación Institucional
Contacto: cluna@fundeps.org

Carolina es Licenciada en Comunicación Social y Locutora Nacional egre-
sada del Colegio Universitario de Periodismo. Trabajó como editora de 
contenidos en la empresa Modelos Digitales, para la plataforma elinmobilia-
rio.com. Actualmente es periodista freelance y trabaja en la comunicación 
institucional de distintas empresas, principalmente en la elaboración de 
estrategias de comunicación digital.
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