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Sobre FUNDEPS
Somos una organización sin fines de lucro que trabaja en la incidencia en políticas públicas a nivel local,
nacional e internacional para que éstas respeten los derechos humanos. Desde el 2009, realizamos
actividades de investigación, capacitación, incidencia, litigio estratégico y cooperación en general,
buscando contribuir al desarrollo sustentable.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) es una iniciativa desarrollada por
un grupo multidisciplinario comprometido con la promoción de políticas que contribuyan a la
construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Quienes integramos FUNDEPS contamos
con experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como
en organismos gubernamentales e intergubernamentales. Asimismo, el voluntariado y las pasantías
juegan un papel fundamental en el apoyo de nuestras actividades.
Esta fundación surge del convencimiento de que una democracia participativa, en la que diferentes
personas e instituciones dialoguen e intercambien posiciones, es la mejor manera de desarrollar políticas
públicas sustentables. Asimismo, se piensa que la formación técnica, en sus diversos ámbitos, tiene que
ser utilizada para mejorar las condiciones de nuestra sociedad y entorno. Con estas ideas, hace más de 8
años enfocamos nuestro trabajo en las políticas públicas desde la óptica de derechos humanos, para
proteger especialmente a grupos vulnerables.

Áreas de trabajo
Buscamos trabajar junto a todos los grupos que intervienen en el proceso de desarrollo: diferentes
niveles de gobierno, comunidades concretas, la ciudadanía en general, sector privado, academia y otros
actores de la sociedad civil. El objetivo es impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y
guiado por derechos humanos.
Estructuramos nuestro trabajo en cinco áreas que interactúan constantemente y desarrollan actividades
que incluyen la capacitación y asistencia técnica, el cabildeo, la investigación, el desarrollo de propuestas
de políticas, el litigio estratégico y campañas de difusión y concientización.

Área de Género y Diversidad Sexual
En un contexto local e internacional de activismo en contra de las desigualdades de géneros y violencia
hacia las mujeres y la comunidad LGTBI, promovemos políticas públicas de derechos humanos
respetuosas de todas las personas. Realizamos monitoreos de procesos estatales e institucionales de

elaboración y ejecución de políticas públicas, como también investigaciones y espacios de construcción de
capacidades con actores sociales, que promuevan la construcción de nuevas concepciones más igualitarias
de las relaciones de géneros e identidades en nuestra sociedad.
Enfoques temáticos:
● Violencia mediática y simbólica
● Mujeres y participación ciudadana
● Derechos sexuales y reproductivos
Principales actividades:
● Monitoreo de políticas públicas de género y comunicación e investigación sobre la participación
de mujeres dentro de los medios de comunicación públicos y privados, como estructuras
organizativas, en conjunto con la Asociación Civil Comunicar Igualdad.
● Mapeo de la participación de las mujeres en los poderes legislativos y ejecutivos provinciales y
monitoreo de la aplicación de las leyes de cupo.
● Presentaciones de informes sombra frente al Comité para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
● Presentación de amicus curiae en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, como en la causa "Portal de Belén c/ Provincia de Córdoba", en la cual se debate la
constitucionalidad de la "Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten
prácticas de aborto no punible".

Área de Ambiente
A través de acciones de investigación, asesoramiento y acompañamiento a comunidades y
organizaciones de base, incidencia y litigio estratégico queremos asegurar la protección del derecho
humano a un ambiente sano y el desarrollo sustentable en el ámbito local, nacional e internacional. Con
foco puesto en las comunidades vulnerables, promovemos el acceso a la información, a la participación y
a la justicia ambiental.
Enfoques temáticos:
●
●
●
●
●

Agroquímicos
Bosque nativo
Infraestructura, desarrollo urbano y protección ambiental
Agua y saneamiento
Acuerdo Regional para la aplicación del Principio 10

Principales actividades:
● Acompañamiento y asesoramiento a vecinos y vecinas de Colonia Tirolesa, Falda del Carmen y
Alta Gracia en sus reclamos por el mal uso y aplicación de agroquímicos.
● Participación en el tratamiento parlamentario de la Ley de Política Ambiental Provincial N°
10.208 y en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN).
● Intervenciones en causas judiciales a nivel local e internacional, como terceros interesados, a
través de la figura del amicus curiae en causas sobre agroquímicos y acceso libre a cursos de
agua, y como querellante en una causa penal sobre contaminación de curtiembres.
● Participación en el proceso de construcción del Convenio Regional sobre Acceso a la
Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe, en base al Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992.
● Acompañamiento y asesoramiento a organizaciones de base que sufren vulneración de su
derecho a un ambiente sano, como Las Omas, Colectivo Todos por Nuestros Arroyos, VUDAS
(Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano).

Área de Salud
Nuestro objetivo es la promoción e incidencia en políticas de salud pública desde una perspectiva de
derechos humanos. Las principales actividades desarrolladas incluyen: investigación orientada a la
incidencia, análisis legal, promoción de proyectos de ley, difusión para la concientización, participación
en redes de trabajo nacionales y regionales, y en instancias internacionales de monitoreo del
cumplimiento de obligaciones de derechos humanos.
Enfoques temáticos:
● Control de tabaco
● Alimentación Saludable
● Derechos de personas mayores
Principales actividades:
● Investigación sobre el alcance de los comités de derechos humanos en la conceptualización del
derecho a la salud y sus potenciales impactos en la definición de políticas nacionales.
● Desarrollo de una plataforma digital para la concientización y ejercicio de los derechos de las
personas mayores; y para la visibilización de geriátricos habilitados en la provincia de Córdoba,
que permita un mayor control ciudadano de los mismos.
● Estudio sobre estrategias de marketing de productos de tabaco en puntos de venta de la ciudad
de Córdoba, y sobre etiquetado y estrategias de marketing de alimentos ultraprocesados

dirigidos a niños y niñas en Argentina. Presentación de proyecto de ley que prohíbe expresa y
completamente la publicidad de productos de tabaco.
● Presentación de amicus curiae ante la Corte Constitucional de Colombia en defensa del derecho
a la alimentación adecuada, la salud y la información de consumidores y consumidoras.
● Presentación de informes sombras y comentarios ante organismos de derechos humanos para
la protección del derecho a la salud, con especial foco en la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles.

Área de Gobernabilidad Global
Buscamos influir en los marcos globales que determinan los procesos de desarrollo y las políticas
públicas. El objetivo es asegurar transparencia, participación y protección de los derechos humanos y el
ambiente, en la toma de decisiones a nivel local e internacional. Con tal fin, monitoreamos el accionar de
actores que movilizan recursos para infraestructura y desarrollo, en especial a las Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs).
Enfoques temáticos:
●
●
●
●

Transparencia, participación y acceso a la información en IFIs
Acceso a la justicia y mecanismos de rendición de cuentas
Sustentabilidad ambiental y derechos humanos en IFIs, empresas y actores público-privados
Financiamiento para infraestructura e integración física regional

Principales actividades:
● Monitoreo de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial y otros actores del financiamiento para el desarrollo.
● Asesoramiento a comunidades y organizaciones para la presentación de quejas frente a
Mecanismos de Rendición de Cuentas como el MICI del BID o el Panel de Inspección del Banco
Mundial.
● Monitoreo de las inversiones chinas en América Latina y la Argentina, haciendo un seguimiento
de los avances y retrocesos y de las discusiones políticas en torno a los proyectos monitoreados.
● Investigación sobre asociaciones público-privadas, derechos humanos y empresas y su marco
regulatorio.
● Participación del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), con el objetivo
de incidir en procesos de instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo, y
contribuir en la mejora de políticas de transparencia y acceso a la información en el
financiamiento para infraestructura.

Área de Fortalecimiento Democrático
Trabajamos en el fortalecimiento de las instituciones democráticas a partir de la promoción de la
participación ciudadana y la rendición de cuentas. Así, queremos contribuir a la mejora de las políticas
públicas y de la gestión de lo público posibilitando un mayor respeto y protección de los derechos
humanos
Enfoques temáticos:
● Transparencia y acceso a la información pública
● Participación ciudadana
● Gobierno abierto
Principales actividades:
● Acompañamiento a la organización de mujeres de Las Omas en la implementación de
estrategias de monitoreo e incidencia de políticas públicas, para el fortalecimiento de sus
derechos económicos, sociales y ambientales vulnerados, producto de la contaminación del
agua y tierra, a raíz del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales
EDAR Bajo Grande.
● Seguimiento y revisión de los Planes Nacionales de Gobierno Abierto de Argentina y
participación del Consejo Consultivo de Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en dicha materia.
● Participación en las mesas provinciales sobre Gobierno Abierto, para seguimiento de la meta de
la provincia de Córdoba.
● Monitoreo de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Redes de trabajo
Algunas de las redes de las que forma parte FUNDEPS son las siguientes:
o Córdoba Transparente.
o CIVICUS

Alianza Global por la Participación
Ciudadana.
o Iniciativa por el Acceso.
o Coalición de la Sociedad Civil por la Convención
Global contra la Corrupción.
o GREFI Grupo Regional sobre Financiamiento e
Infraestructura.

o ALIAR

Alianza Libre de Humo Argentina.
o RACI Red Argentina de Cooperación
Internacional.
o Foro Ambiental Córdoba.
o La Red Internacional para los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC).
o Coalición para los Derechos Humanos en el
Desarrollo.

o UNETE

Campaña del Secretario General de
Naciones Unidas para poner fin a la violencia
contra las mujeres.

o Coalición Global por el Protocolo Facultativo del

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

Financiación
Tenemos dos fuentes principales de financiamiento. Por un lado, nos asociamos con diferentes
instituciones, con quienes compartimos objetivos de trabajo vinculados a la protección y promoción de
derechos humanos. Y por el otro, recibimos aportes individuales de personas que confían en nuestro
trabajo y compromiso.
Principales contribuyentes

Global Greengrants Fund

Fundación Heinrich Böll

National Endowment for Democracy (NED)

Center for Research on Multinational Corporations

Charles Stewart Mott Foundation

Contactos de prensa
Juan Carballo Director Ejecutivo
Celular: +54-351-6808358
E-mail: juanmcarballo@fundeps.org
Carolina Tamagnini Coordinadora de Proyectos
Celular: +54-3564-576898
E-mail: carotamagnini@fundeps.org
Virginia Pedraza Coordinadora del Área de género y diversidad sexual
Celular: +54-351-6072255
E-mail: vir.pedraza@fundeps.org
María Pérez Alsina Coordinadora del Área de Ambiente
Celular: +54-351-3463135
E-mail: mariaperezalsina@fundeps.org
Agustina Mozzoni Coordinadora del Área de Salud
Celular: +54-357-2666871
E-mail: agustinamozzoni@fundeps.org
Gonzalo Roza Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
Celular: +54-351-6361656
E-mail: gon.roza@fundeps.org
Agustina Palencia Coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional
Celular: +54-351-3966888
E-mail: agustinapalencia@fundeps.org
Eliana Juncos Coordinadora del Área de Comunicación
Celular: +54-351-3883880
E-mail: elianajuncos@fundeps.org

