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A lo largo de todo 2014, hemos crecido en tantos 
aspectos que me siento orgulloso de poder mostrar 
hoy un resumen de ese recorrido. Como fundación 
estamos seguros de poder alcanzar una sociedad más 
justa, equitativa e inclusiva, en tanto trabajemos por la 
efectiva vigencia de los derechos humanos.  Por esto, 
desde nuestras tres áreas, apuntamos a desarrollar 
temáticas relacionadas a los derechos humanos con la 
convicción que, a través de procesos participativos y 
democráticos, vamos a generar un desarrollo más 
sustentable.  

Durante este año hemos logrado diversi�car nuestra 
agenda de trabajo, no solo en temas abordados sino 
también en la forma de llevar a cabo nuestra 
incidencia social. Desde la incorporación de nuevos 
integrantes en todas las áreas, a la participación en 
redes y la colaboración con nuevos socios. Realizamos 
investigaciones, talleres y eventos; participamos de 
encuentros nacionales e internacionales con otras 
organizaciones; llevamos adelantes actividades de 
monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar 
en materia de políticas públicas. 

Estoy agradecido de poder contar con este equipo de 
trabajo, con socios e instituciones que apoyan 
nuestras actividades, y que llevan el rumbo de nuestra 
misión a buen puerto. Confío en que seguiremos 
creciendo y apuesto a un 2015 lleno de nuevos 
caminos por recorrer. 

PRESENTACIÓN

Juan Carballo
Director Ejecutivo
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En la búsqueda por lograr una concientización sobre 
las desventajas del creciente uso de agroquímicos en 
nuestro país, organizamos junto al Espacio Galileo, la 
presentación del documental argentino �Desierto 
Verde�. Con la presencia de su director, Ulises de la 
Orden, se llevó a cabo una re�exión sobre las 
tensiones ambientales y sociales que genera este 
fenómeno. En el debate, se marcó el impacto del 
actual modelo nacional y biotecnológico mundial, en 
la exclusión de pequeños campesinos, en el 
desmonte de bosques nativos, en la afectación a la 
salud humana y al ambiente en general. 

CINE DEBATE: �DESIERTO VERDE� DECLARACIÓN ACADÉMICA EN EL 
MARCO DE CARTAGENA +30

Los integrantes de FUNDEPS fuimos parte del debate 
y la redacción del texto de la �Declaración de la 
Academia en el Marco del Proceso de Cartagena + 
30�, que se realizó en conmemoración al 30° 
aniversario de la Declaración de Cartagena sobre 
refugiados de 1984. Este es un proceso de revisión y 
re�exión sobre las políticas de refugio y migración 
forzada en América Latina y el Caribe, en el que 
participamos junto a 119 investigadores y profesores 
de diferentes universidades, así como también 
organizaciones de los lugares implicados.
En particular se hizo hincapié en la necesidad de 
trabajar sobre la transversalización de género y la 
inclusión de las causales medioambientales para el 
otorgamiento del refugio, abarcando así desastres 
naturales o consecuencias de la actividad humana. 
Otro punto importante fue el respeto a la norma de 
�no-devolución� como principio de ius cogens, y la 
creación de espacios de trabajos conjuntos entre la 
academia y la sociedad civil en estas temáticas. Estos
puntos fueron marcados como los desafíos en 
materia de refugio y migraciones, recomendándose a 
los Estados a trabajar sobre los mismos a nivel 
nacional y regional.  

�SEGUNDO TALLER GLOBAL DE 
INVESTIGACIÓN - ACCIÓN PARA 
JÓVENES DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS�

Participamos del 
�Segundo Taller 
Global de 
Investigación - 
Acción para 
Jóvenes Defensores 
de Derechos 
Humanos�, 
realizado por la 
organización 
Dejusticia, durante 

el mes de agosto en el amazonas colombiano. 
Compartimos junto a referentes de diferentes 
organizaciones del sur global, nuestra experiencia de 
trabajo con los distintos niveles de gobierno, el Poder 
Judicial, la prensa e instituciones académicas. Con 
esto intentamos fortalecer el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil, que se enfrentan 
con similares di�cultades y problemas para defender 
de los derechos humanos.

/////////// AMBIENTE CAPACITACIÓN, TALLERES Y EVENTOSÁREA DE DERECHOS HUMANOS

http://www.dejusticia.org/
http://www.acnur.org/cartagena30/
http://www.acnur.org/cartagena30/
http://www.acnur.org/cartagena30/
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INCIDENCIA

y diferentes bloques partidarios. A partir de esta 
aprobación, decidimos realizar un segundo 
documento de trabajo llamado �Análisis técnico 
jurídico a la nueva Ley de Política Ambiental 
Provincial de Córdoba - ley Nº 10.208�, en el que 
hicimos hincapié en las fortalezas y debilidades de la 
nueva ley para su futura aplicación. 

En la legislatura cordobesa, participamos activamente 
del proceso de sanción de la nueva Ley de Política 
Ambiental Provincial, ley Nº 10.208. La normativa 
complementó la legislación nacional vigente e 
incluyó la creación de institutos de gran importancia

LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL

 para el resguardo ambiental. En este marco, 
elaboramos dos documentos de trabajo con el �n de 
realizar aportes constructivos al proyecto y de analizar 
fortalezas y debilidades de la nueva ley. 
 El primer documento se tituló "Contribuciones al 
debate del proyecto de Ley de Política Ambiental 
Provincial de Córdoba", y critica el primer proyecto de 
ley que el Poder Ejecutivo pretendía sancionar. Éste 
último contaba con una importante cantidad de 
artículos inconstitucionales que transgredían los 
principios de progresividad, congruencia y de 
precaución en materia ambiental, por lo que se 
recomendó la revisión íntegra del mismo. Luego de 
un seguimiento y una participación en el tratamiento 
legislativo en la Comisión Conjunta (quien se ocupó 
de la redacción y de las modi�caciones del proyecto), 
la ley sancionada incorporó la mayoría de los cambios 
propuestos por las organizaciones de la sociedad civil 

/////////// AMBIENTE ÁREA DE DERECHOS HUMANOS

http://www.fundeps.org/sites/default/files/Debate_del_Proyecto_de_Ley_de_Politica_Ambiental_Provincial_de_Cordoba_0.pdf
http://www.fundeps.org/sites/default/files/Debate_del_Proyecto_de_Ley_de_Politica_Ambiental_Provincial_de_Cordoba_0.pdf
http://www.fundeps.org/sites/default/files/Debate_del_Proyecto_de_Ley_de_Politica_Ambiental_Provincial_de_Cordoba_0.pdf
http://www.fundeps.org/sites/default/files/DT3_-2014_-_Comentarios_Ley_0.pdf
http://www.fundeps.org/sites/default/files/DT3_-2014_-_Comentarios_Ley_0.pdf
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Hemos participando como miembro de la �Unidad 
Ejecutora del Proceso y Programa de Ordenamiento 
Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de 
Córdoba�, coordinada por la Secretaría de Ambiente.  
Trabajamos a los �nes de lograr actualizar el mapa de 
bosques nativos de la provincia, para superar los 
graves reparos con que se sancionó la Ley de Bosques 
en el año 2010. 

ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE 
BOSQUES NATIVOS CORDOBESES

HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: SITUACIÓN 
ACTUAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA

La problemática de los residuos sólidos urbanos 
(RSU) comienza con el desarrollo de la sociedad 
moderna en la que vivimos, y tiene origen en causas 
de diferente naturaleza. Desde el rápido crecimiento 
demográ�co y la utilización de bienes materiales de 
rápido deterioro o no degradables, hasta causas más 
complejas que obedecen a una ine�ciente gestión 
integral de residuos acompañado de intereses 
políticos y económicos.
El estado actual del tratamiento de los RSU en la 
ciudad de Córdoba es alarmante. La basura de la 
ciudad y la de 17 municipios aledaños fue enterrada 
de manera irregular, durante 28 años, en el predio de 
enterramiento municipal de Bouwer. En abril de 
2010, el gobierno de Daniel Giacomino decidió cerrar 
el vertedero de Potrero del Estado (Bouwer), 
�rmándose un acta compromiso con el �n de 
remediarlo;  sin embargo, esta acción aún no se llevó 

a cabo pese a existir un emplazamiento judicial a la 
Municipalidad de Córdoba y a la provincia.
Nos hemos involucrado en el estudio de la 
problemática con la �nalidad de contribuir e incidir 
en las políticas públicas, de modo que se garantice el 
derecho a la salud y a un medio ambiente sano y 
equilibrado. Para esto, queremos lograr un adecuado 
tratamiento de los RSU sin generar mayores pasivos 
ambientales. Durante el 2014, desde nuestra 
fundación investigamos el campo para poder conocer 
el estado de situación y pensar iniciativas y proyectos 
en pos de una mejora en el cuidado del ambiente.
Vale la pena recordar en este punto que soluciones 
e�cientes no sólo re�eren a un buen funcionamiento 
de un vertedero, sino a una e�ciente gestión integral 
de los RSU que comprenda la reducción, la 
reutilización y el reciclado de residuos. 

/////////// AMBIENTE ÁREA DE DERECHOS HUMANOS      
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Desde nuestra fundación, hemos monitoreado la 
implementación de las recomendaciones que el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(DESC) realizó en su informe de 2011, sobre el 
derecho a una vivienda digna. Apuntamos a promover 
su aprovechamiento para acciones de incidencia en 
políticas públicas, por parte de organizaciones de la 
sociedad civil a través de herramientas tecnológicas. 
En este marco, llevamos a cabo un mapeo que nos 
permite visibilizar las situaciones violatorias del 
derecho de acceso a la vivienda digna comunidades 
vulnerables. La herramienta elegida permite a las 
organizaciones sociales reportar estas situaciones, y 
hacer seguimiento del avance o retroceso en 
Argentina respecto a las recomendaciones del Comité 
de DESC. 
Con esto queremos lograr una efectiva incidencia 
frente a autoridades y tomadores de decisiones sobre 
políticas públicas, así como también para coordinar 
esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas a la lucha por los derechos humanos.  

MAPA DEL DERECHO A LA TIERRA, LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

/////////// AMBIENTE ÁREA DE DERECHOS HUMANOS      

http://www.fundeps.org/mapeo


INCIDENCIA

En esta causa judicial hemos realizado diversas 
presentaciones buscando que se respete el principio 
precautorio en materia ambiental. Queremos que el 
municipio de Alta Gracia regule de acuerdo a la 
evidencia cientí�ca existente para asegurar el 
derecho a la salud y a un ambiente sano. Además, 
reclamamos la nulidad que se habría producido en la  

REPRESENTACIÓN DE VECINOS EN LA CAUSA �VERDOL S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA�

CAUSAS JUDICIALES

causa, producto de la noti�cación del ministerio 
público �scal fuera de los tiempos establecidos. La 
presentación realizada será resuelta por el tribunal 
luego de que se corra vista a la empresa demandante, 
a la Municipalidad de Alta Gracia y al �scal 
interviniente en la causa, que es quien debe instar o 
no la nulidad denunciada.

En el año 2014 se continuó con el apoyo a la causa 
�Verdol S.A. contra Municipalidad de Alta Gracia - 
Acción Declarativa de Certeza�. Defendemos junto con 
los vecinos de Barrio Parque San Juan la 
constitucionalidad de la ordenanza Nº 9375, que crea 
una zona de resguardo ambiental de 1.500 metros en 
los cuales no se permite fumigar. 
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CAPACITACIÓN, TALLERES Y EVENTOS

En el marco de la celebración del 25º Aniversario de 
la Convención de los Derechos del Niño, fuimos 
invitados a participar, como representantes de 
Argentina, en el �1º Encuentro Latinoamericano por el 
Derecho a las Inmunizaciones�. El eje central del 
evento fue el debate acerca de la promoción del 
derecho a las inmunizaciones, planteado desde una 
perspectiva de derechos humanos y bien público.
El encuentro fue convocado por 'Americas Health 
Foundation Asociación Civil Voces Ciudadanas y la y , 
se realizó los días 20 y 21 de noviembre en Lima 
(Perú). Además, contó con la participación de 
autoridades gubernamentales y referentes en el área 
de salud de numerosos países de la región, así como 
también representantes de la sociedad civil a�nes a 
esta problemática. 

1º ENCUENTRO LATINOAMERICANO POR EL DERECHO A LAS INMUNIZACIONES
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http://www.the-ahf.org/
http://www.the-ahf.org/
http://www.iniciativaciudadana.org.mx/


CAPACITACIÓN, TALLERES Y EVENTOS

CAPACITACIÓN ALIAR

Como miembros de la red de la Alianza Libre de 
Humo Argentina (ALIAR),  expusimos en un taller de 
capacitación (coordinado conjuntamente con la 
Fundación Interamericana del Corazón �FIC 
Argentina-) que trataba sobre los resultados del 
protocolo de publicidad, promoción y patrocinio en  
los puntos de venta de la ciudad de Córdoba en 
marzo del 2014. El relevamiento mostró un 76% de 
incumplimiento a las prohibiciones establecidas por 
la Ley Nacional.
En el taller participaron representantes de 14 
provincias, a los �nes de capacitarse y avanzar en la 
construcción de una agenda común para la incidencia 
en políticas públicas relacionadas al tabaco, que 
aseguren la adecuada protección del derecho a la 
salud. Se debatió principalmente sobre las 
estrategias de impuestos al tabaco y las regulaciones 
provinciales en torno a la publicidad de la industria 
tabacalera.
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El tabaquismo es considerado una epidemia que 
afecta a nivel internacional y tiene devastadoras 
consecuencias sanitarias, sociales, económicas y 
ambientales. En Argentina, el tabaquismo es una 
adicción de casi 9.000.000 de personas, que produce 
más de 40.000 muertes por año. Atento a la 
importancia de esta temática para la salud de la 
población, decidimos unirnos a la red de la  ALIAR
donde se trabaja coordinadamente con diversas 
organizaciones y personalidades referentes en la 
temática. 
Atento la violación de la normativa nacional (ley Nº 
26.687) y provincial (leyes Nº 9.113 y Nº 10.026), 
que apuntan a disminuir los preocupantes números 
del tabaquismo, hemos realizado denuncias ante el 
Ministerio de Salud de La Nación por violación a las  

ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENDA DE TRABAJO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL 
TABACO

prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, 
constatadas en diferentes puntos de ventas de la 
ciudad de Córdoba. Nos reunimos también con 
diferentes agentes gubernamentales y realizamos 
pedidos de información pública a reparticiones 
provinciales y municipales.
Comprometidos con la temática, hemos abierto un 
canal de diálogo con distintas reparticiones públicas 
para establecer una agenda de trabajo común, para el 
año 2015, con las autoridades de salud de la 
provincia y los municipios. En un intento de reducir el 
consumo de tabaco en Córdoba, especialmente entre 
la población de los jóvenes que es la más vulnerable, 
nuestros esfuerzos apuntan a lograr el efectivo 
cumplimiento de la normativa nacional vigente.

/////////// SALUD ÁREA DE DERECHOS HUMANOS      

http://www.aliarargentina.org/
http://www.aliarargentina.org/
http://www.ficargentina.org/
http://www.aliarargentina.org/


CAPACITACIÓN, TALLERES Y EVENTOS

Además de contribuir al sostenimiento de la revista 
� � y participar de la presentación de la misma En Letra
en la Universidad de Buenos Aires, apoyamos el 
número especial enfocado en el derecho a la salud. 
Con un artículo sobre �Consideraciones sobre la 
Iniciativa por una Convención Marco de Salud Global�, 
se puntualizaron temas de la agenda de sectores 
académicos y de la sociedad civil especializados en el 
derecho de la salud, y a partir de ello se analizaron las 
potencialidades y limitaciones de este instrumento. 
Asimismo, acercamos el estudio del derecho a la 
salud sexual y reproductiva a un enfoque de derechos 
humanos, examinando las interrelaciones y 
jerarquías desde una óptica vinculada a las políticas 
públicas.

PARTICIPACIÓN EN LA REVISTA �EN LETRA�
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http://enletra.com/revista-digital/


INCIDENCIA

A raíz de las grandes brechas que existen en el acceso 
a servicios de salud de calidad entre países y al 
interior de los mismos, se lleva adelante desde 2013 
la Iniciativa por una Convención Marco de Salud 
Global (CMSG).  Esta campaña tiene por objetivo la 
redacción de un documento de derecho internacional 
vinculante, que conciba a la salud como un derecho 
humano. Establece estándares mínimos de los 
servicios de salud así como también para la 
educación, acceso al agua potable, alimentación 
nutritiva, entre otros determinantes. Apoyamos esta 
iniciativa global y colaboramos con la traducción de la 
plataforma de la CMSG al español, realizando una 
investigación sobre las potencialidades y limitaciones 
de la misma. 

APOYO A LA INICIATIVA POR UN 
CONVENIO MARCO DE SALUD GLOBAL

La empresa tabacalera Philips Morris Internacional ha 
divulgado la campaña mundial �Be Marlboro�, que 
parece estar orientada principalmente a los jóvenes, 
que se basa en imágenes y temas que sugieren como 
ser �Fumadores Marlboro�. 
Promoviendo el respeto a los derechos humanos y en 
particular al derecho fundamental a la salud, en 
especial de los niños y adolescentes, presentamos un 
informe dirigido al Consejo de Autorregulación 
Publicitaria (CONARP), exigiendo el cese de�nitivo de 
la campaña y poniendo en evidencia la violación de 
diferentes normas nacionales e internacionales.
La campaña tuvo diversas repercusiones negativas y 
la desaprobación por parte de gobiernos, tribunales e 
integrantes de la sociedad civil. Tal es así que 
numerosos países como China, Indonesia, Filipinas, 
Rusia, Arabia Saudita, Ucrania entre otros, han 
realizado diversos reclamos en relación a la campaña. 
Además, un grupo de ONGs con sedes en más de 100 
países, dio a conocer un duro informe que asegura 
que la campaña aprovecha la búsqueda de identidad 
de los adolescentes, y les sugiere que frente a la 
incertidumbre lo mejor es ser fumador de Marlboro. 

REACCIÓN FRENTE A LA CAMPAÑA �BE MARLBORO�

15

/////////// SALUD ÁREA DE DERECHOS HUMANOS      

http://www.jalihealth.org/about/index.html
http://www.jalihealth.org/about/index.html
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Siguiendo la metodología de estudio de Clínica 
Jurídica, hemos realizado un trabajo exploratorio 
sobre el estado actual de la salud mental en la 
provincia de Córdoba. En nuestro recorrido, 
estudiamos la legislación nacional y provincial con 
sus respectivos decretos reglamentarios, e indagamos 
sobre la situación de vulnerabilidad y violación de 
derechos humanos, que se vive en los centro de 
rehabilitación de la provincia.
En nuestra investigación, pudimos reconocer 
condiciones edilicias de�cientes, falta de inversión 

TRABAJO CLÍNICO EN SALUD MENTAL
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presupuestaria, escasos recursos humanos e insumos, 
para nombrar algunas de los problemas principales 
que atraviesa la temática. En base a entrevistas 
realizadas con el Observatorio en Salud Mental y 
Derechos Humanos, vislumbramos la necesidad de 
un cambio de paradigma en el tratamiento de la 
cuestión. El cambio de la judicialización hacia un 
paradigma que trate a quien sufre padecimientos 
mentales como a un verdadero paciente, dentro de 
un sistema integral que garantice desde la salud 
primaria hasta la de complejidad. 
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INCIDENCIACAUSAS JUDICIALES

En la causa �Fundación lnteramericana del Corazón-
Argentina contra el Gobierno de Ia Ciudad de Buenos 
Aires�, nos presentamos como amicus del tribunal en 
la apelación planteada. Mediante una acción de 
amparo , ONG que trabaja en políticas FIC Argentina
públicas sobre enfermedades crónicas no 
transmisibles, exigió que el Gobierno de la Ciudad de 
la Autónoma de Buenos Aires tome medidas dirigidas 
a cumplir de modo efectivo con lo dispuesto por la 
Ley de Control de Tabaco de esa ciudad.

Existe evidencia cientí�ca de que las estrategias de 
publicidad de las compañías tabacaleras se enfocan 
principalmente en jóvenes. Una de ellas consiste en la 
exhibición de productos de tabaco en puntos de 
venta. Trabajando colaborativamente a nivel regional, 
en conjunto con , nos presentamos como FIC Argentina
amicus curiae a los �nes de apoyar el pedido de 
nulidad de dos resoluciones que favorecían   
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PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE 
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA DE CONTROL DE TABACO 
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

PRESENTACIÓN COMO AMICUS 
CURIAE EN CAUSA SOBRE 
PUBLICIDAD DE PRODUCTOS DE 
TABACO EN COLOMBIA

Ante la sentencia en contra en primera instancia, FIC 
Argentina apeló la resolución y desde FUNDEPS nos 
presentamos como amicus del tribunal apoyando los 
argumentos de la apelante. De esta forma, alertamos 
sobre el uso de los productos de tabaco y el foco de la 
industria en los jóvenes. Se hizo referencia al 
contenido y alcance del derecho a la salud y su faz 
colectiva, así como al funcionamiento de la 
prevención del daño dentro del sistema legal 
argentino, y el rol del poder judicial en la defensa, 
promoción y protección de los derechos humanos.

estrategias de marketing de la industria del tabaco. En 
nuestro escrito, destacamos el uso de la exhibición de 
productos de tabaco en toda la región como una clara 
forma de marketing. También se incluyó, dentro del 
análisis, referencias del impacto de esas técnicas en 
salud respecto del nivel de iniciación de consumo en 
niños y adolescentes, como en la obstaculización de la 
cesación en los fumadores adultos. Desde FUNDEPS 
celebramos los esfuerzos colaborativos de 
organizaciones de la sociedad civil que buscan 
asegurar una adecuada protección de la salud, en 
particular frente a la epidemia de tabaquismo. 
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http://www.ficargentina.org/
http://www.ficargentina.org/


CAPACITACIÓN, TALLERES Y EVENTOS

Como parte de las actividades del eje de trabajo, 
prestamos colaboración y acompañamiento en la 
realización del evento �Córdoba Internet Summit�, 
organizado y dirigido por la organización Derecho 
Entre Líneas Santex  y en los meses de septiembre y 
octubre de 2014.
Desde FUNDEPS expusimos la temática �Género e 
Internet�, que debatía sobre las desigualdades de 
género en la web, su problemática y los modos en los 
que internet puede ser utilizado como herramienta 
de cambio y lucha. A lo largo de las tres jornadas 
abiertas y participativas, se creó un espacio de 
intercambio sobre temas como gobernanza de 
internet, derechos humanos y emprendimientos 
digitales.

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 
�CÓRDOBA INTERNET SUMMIT�

Estuvimos presentes en la iniciativa llevada adelante 
por el Consejo Nacional de las Mujeres en conjunto 
con la Universidad Nacional de Córdoba, destinada a 
la concientización sobre cuestiones relacionadas al 
género para integrantes de organizaciones sociales 
en �Escuelas Populares�. Los talleres lograron, a través 
del intercambio de ideas y construcción colectiva del 
conocimiento, abordar temáticas vinculadas a 
identidades y estereotipos de género, desafíos para la 
equidad laboral, violencia mediática, entre otros.

�ESCUELAS POPULARES� DE FORMACIÓN EN GÉNERO
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http://www.derechoentrelineas.org/
http://www.derechoentrelineas.org/
http://santexgroup.com/


INCIDENCIA

Por segundo año consecutivo seguimos con nuestro 
compromiso en la  del Secretariado Campaña ÚNETE,
de Naciones Unidas en su Capítulo Latinoamérica, 
que realiza un constante trabajo en la lucha contra la 
violencia de género en nuestra región. 
En este marco realizamos, en colaboración con la 
Universidad Siglo 21, la �Jornada sobre Derecho y 
Violencia: Perspectiva de Género y Práctica Jurídica�. 

COMPROMISO Y TRABAJO JUNTO A LA CAMPAÑA ÚNETE 
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Más de 250 personas se sumaron a este espacio y 
debatieron sobre la problemática, abordándola desde 
una perspectiva de derechos humanos y resaltando la 
necesidad de trabajar con compromiso sobre la 
misma. El evento contó con expositores expertos en la 
temática y la colaboración del Consejo Provincial de la 
Mujer, la la  Campaña Lazo Blanco Argentina-Uruguay
y las organizaciones  y Derecho Entre Líneas Global 
Shapers Hub Córdoba  . 
La  violencia de género es una de las violaciones de 
derechos humanos más graves de nuestra época, y 
nuestros operadores jurídicos reciben muy poca 
formación y capacitación relacionada con el asunto. El 
panorama se oscurece aún más, si hablamos de 
sensibilización en perspectiva de género y la realidad 
de las mujeres y de los colectivos de lesbianas, gays, 
trans, bisexuales e intersex (LGTBI).

/////////// GÉNERO ÁREA DE DERECHOS HUMANOS      

http://www.un.org/es/women/endviolence/
http://www.lazoblanco.org/
http://www.derechoentrelineas.org/
http://www.shaperscordoba.org.ar/
http://www.shaperscordoba.org.ar/


INCIDENCIA

Desde FUNDEPS rea�rmamos nuestro compromiso 
de trabajo por los derechos humanos de las mujeres 
a través de la adhesión al �Año de lucha contra la 
violencia mediática hacia las mujeres y la 
discriminación de género en los medios 
audiovisuales�. Esta es una propuesta de acción de la 
Defensoría del Público, que promueve la construcción 
de capacidades ciudadanas sobre comunicación con 
enfoque de género en los medios audiovisuales.
En el marco del compromiso asumido, el 26 de 
agosto participamos en la Mesa de Trabajo de la  

PARTICIPACIÓN EN EL AÑO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MEDIÁTICA HACIA LAS MUJERES Y/O DE GÉNERO

Región Centro, jornada en la que las organizaciones 
de la sociedad civil logramos elaborar propuestas  
para el desarrollo de buenas prácticas en los 
contenidos y productos audiovisuales, con enfoque  
de género y en respeto a los colectivos de la 
diversidad LGTBI. Nuestras propuestas tuvieron como 
principio rector la necesidad de mejorar la efectividad 
de los procesos de sanción establecidos por la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, ley N°   
26.522, para aquellos medios que emitan contenidos 
discriminatorios. En el artículo 70 se establece:  
��esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o 
inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el 
color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la 
religión, las opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, el origen nacional o social, la posición 
económica, el nacimiento, el aspecto físico, la 
presencia de discapacidades o que menoscaben la 
dignidad humana o induzcan a comportamientos 
perjudiciales para el ambiente o para la salud de las 

20

/////////// GÉNERO ÁREA DE DERECHOS HUMANOS      

personas y la integridad de los niños, niñas o 
adolescentes�. (Ley de Servicios de Comunicación  
Audiovisual - Art. 70).
Asimismo, entendemos indispensable la formación, 
sensibilización y capacitación a los/as generadores/as 
de contenidos, como presupuesto primordial para la 
construcción de este nuevo enfoque para los 
productos audiovisuales en nuestro país.



INCIDENCIA

NUEVO PROYECTO CONTRA LA �VIOLENCIA MEDIÁTICA Y SIMBÓLICA HACIA LAS MUJERES Y/O DE GÉNERO�

Durante el transcurso del año 2014 nuestro equipo 
consolidó una alianza de trabajo junto con la 
Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, a los 
�nes de la realización del proyecto �Informe sobre los 
Mecanismos implementados por los Órganos Estatales 
a los �nes de aplicar las normas contra la Violencia 
Mediática y Simbólica hacia las Mujeres y/o de 
Género�. En este marco y con perspectivas al 2015, 
nos proponemos hacer un seguimiento y monitoreo 

de políticas públicas sobre comunicación y género 
desarrolladas en los últimos años en nuestro país. Es 
imperiosa la realización de una valoración crítica y la 
creación de herramientas para reconocer y defender 
los derechos de las mujeres y de las personas 
habitualmente sometidas a situaciones de 
desigualdad, debido a su identidad de género u 
opción sexual.   
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http://www.comunicarigualdad.com.ar/quienes-somos/


CAUSAS JUDICIALES

PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE A LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA 

Frente a un caso de adopción de una pareja 
homoparental, presentamos un amicus curiae ante la 
Corte Constitucional de Colombia, en apoyo a un 
recurso interpuesto por la Clínica Jurídica de Teoría 
General del Derecho de Colombia. 
La postura sostenida se basó principalmente en el 
principio rector del interés superior del niño, 
receptado por el artículo 3.1 de la Convención de los 
Derechos del Niño (CDN). Cuando el preámbulo de la 
misma hace referencia a que el niño debe crecer en 
�el seno de su familia� en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, alude a cualquier 
familia, no a la fundada exclusivamente en un 
matrimonio heterosexual. El desarrollo físico, 
psíquico, intelectual y afectivo no está condicionado 
por la composición de la familia, sino por las 
cualidades y la capacidad de las personas para 
cumplir el rol de padres. Importa remarcar que en 
nuestros días la sociedad en sí se ha vuelto más 
compleja y diversa, lo que trae aparejado diferentes 
constituciones de modelos de familia, las cuales 
merecen igual trato, consideración y respeto. 
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ÁREA DE GOBERNABILIDAD GLOBAL  TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN IFIS

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
de Brasil (BNDES) constituye una de las principales 
fuentes de �nanciamiento de obras de 
infraestructura, transporte y energía en la región 
latinoamericana, siendo la Argentina uno de sus 
principales clientes. El fuerte crecimiento que ha 
experimentado el banco a lo largo de las últimas 
décadas, le ha permitido traspasar las fronteras 
brasileñas con sus operaciones. Sin embargo, en lo 
que se re�ere a salvaguardias socioambientales, 
participación pública y transparencia, esta expansión 
no ha venido acompañada por una adecuación de sus 
políticas operacionales y normas de funcionamiento, 
a los estándares vigentes en los países 
latinoamericanos. Así, gran parte de los proyectos que 
cuentan con participación directa o indirecta del 
BNDES han generado una serie de con�ictos 
socioambientales, como consecuencia de la 
vulneración de los derechos de las comunidades 
afectadas y los daños ambientales provocados en los 
territorios involucrados. Esta situación se ve agravada 
por la falta de transparencia del banco, y la di�cultad 
para poder acceder a la información sobre sus 
actividades y los proyectos que �nancia.
En ese contexto nos hemos involucrado junto a un 
grupo de organizaciones regionales, en iniciativas 

INCIDENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA EL BANCO NACIONAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE BRASIL
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tendientes a promover y fortalecer mejores 
estándares de transparencia y de acceso a la 
información dentro de la institución, que permitan 
visibilizar sus acciones y detectar sus potenciales 
riesgos y perjuicios socioambientales. 
Durante el año 2014, realizamos un seguimiento de 
los resultados que tuvo la conformación del Foro de 
Participación Ciudadana del BNDES, promovido por la 
misma administración del banco. El mismo se creó  

como un canal de diálogo con la sociedad civil 
brasilera, a �n de abordar diferentes temáticas 
referidas al accionar y al funcionamiento de la 
institución. A su vez, elaboramos un documento de 
trabajo sobre la transparencia y el acceso a la 
información en el banco, y publicamos una política 
modelo de acceso a la información, que sirve como 
herramienta en el proceso de incidencia para lograr 
un compromiso por parte de la Institución.



ÁREA DE GOBERNABILIDAD GLOBAL  ACCESO A LA JUSTICIA EN IFIS

El Mecanismo Independiente de Consulta e 
Investigación  del BID, tiene como objetivo (MICI)
responder a las inquietudes y quejas de individuos o 
comunidades afectadas por �algún daño sustancial, 
adverso y directo como consecuencia de un posible 
incumplimiento por parte del Banco de alguna de sus 
políticas operativas en una operación �nanciada por la 
Institución� ( ). A través de su web O�cial del MICI

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL MECANISMO INDEPENDIENTE DE CONSULTA E INVESTIGACIÓN DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

accionar, busca mejorar los resultados sociales y 
ambientales de las operaciones del BID, por lo que se 
ha convertido en un importante instrumento para la 
protección del ambiente y los derechos humanos de 
los países en los que desarrolla sus proyectos. 
En el año 2013 se inició una revisión del MICI, que 
incluyó dos fases de consulta pública en las que 
FUNDEPS participó activamente. Realizamos 
actividades de incidencia y lideramos el envío de 
comentarios y sugerencias de numerosas 
organizaciones de la región, tendientes a evitar un  
debilitamiento del Mecanismo. 
Durante 2014, nuestras actividades se centraron en la 
segunda fase de consulta pública de la revisión del    
Mecanismo. Buscamos que el BID promueva un 
proceso de consulta efectivo y participativo para el 
cual, junto a diversas organizaciones de la región,  
trabajamos en una carta que fue enviada al Directorio 
Ejecutivo del banco y al Presidente de la institución,  
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Luis Alberto Moreno. Posteriormente en el marco de 
esta segunda fase, lideramos la elaboración de un 
documento con numerosos comentarios y 
sugerencias. Asimismo, mantuvimos reuniones de 
incidencia en Washington DC con el equipo de 
Sociedad Civil del Banco y con personal del MICI,  
incluida su Secretaria Ejecutiva, Victoria Márques-
Mees. En diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo 
del Banco aprobó la controversial nueva política del 
MICI. Más allá de algunas escasas incorporaciones 
positivas, representa un fuerte debilitamiento del   
Mecanismo, sobre todo en materia de accesibilidad e 
independencia, aspectos cruciales para lograr un 
instrumento efectivo y e�ciente. Realizamos un 
exhaustivo seguimiento de los resultados arrojados 
por la revisión y analizamos en profundidad la nueva 
política, destacando avances y retrocesos de la 
misma.

http://www.iadb.org/es/mici/acerca-del-mici-que-es-el-mici,1752.html
http://www.iadb.org/es/mici/encuentro-de-mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-con-sociedad-civil,18419.html
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39313633
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39313633


ÁREA DE GOBERNABILIDAD GLOBAL  SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y POLÍTICAS OPERATIVAS DE IFIS 

Las Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco 
Mundial (BM) consisten en una serie de normas y 
procedimientos obligatorios, que los gobiernos 
prestatarios y el banco deben seguir y cumplir en la 
preparación y realización de proyectos de inversión 
�nanciados. Abarcan, entre otras cosas, evaluaciones 
de impacto ambiental y social, transparencia y acceso 
a la información, participación y consulta, 
reasentamiento y compromiso con los pueblos 
indígenas. Fueron diseñadas para garantizar que las 
personas y el medio ambiente no sean  

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS SALVAGUARDIAS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BANCO MUNDIAL

negativamente perjudicados por dichos proyectos.  
Las Salvaguardias establecen derechos de 
procedimiento mínimos e importantes 
oportunidades para la participación y el acceso a la 
información por parte de la sociedad civil. Así, 
durante los últimos 30 años, los grupos de la 
sociedad civil, las comunidades de base y los 
movimientos populares, han utilizado las 
Salvaguardias tanto para modi�car el diseño de los 
proyectos y disminuir sus impactos 
medioambientales y sociales, así como para asegurar 
mayores bene�cios y derechos para las comunidades. 
Cuando el banco o el gobierno prestatario no 
cumplen alguna de las políticas del banco (no solo las 
Salvaguardias), las comunidades pueden presentar 
demandas al Panel de Inspección Independiente del 
Banco, e incluso se puede retener el �nanciamiento 
del proyecto.
A �nes de 2012, el BM inició un proceso de múltiples 
etapas para revisar dichas políticas de Salvaguardias. 
Sin embargo, tras un proceso de consulta pública con 
numerosas falencias e irregularidades, el banco 
publicó en julio de 2014, un primer borrador del  

nuevo marco de Salvaguardias, el cual representa un 
debilitamiento signi�cativo de las garantías y el 
marco ya existente. 
Desde FUNDEPS y junto a otras organizaciones de la 
región, participamos activamente en el proceso de 
incidencia global, tendiente a evitar el debilitamiento 
de las salvaguardias del banco. 
En el transcurso del año 2014, formamos parte de 
una pequeña delegación que viajó a diferentes 
capitales europeas para reunirse con funcionarios y 
representantes del BM, para resaltar la importancia 
de elevar los estándares de protección socio-
ambiental en el marco de la discusión de 
salvaguardas. También participamos en la 
elaboración y difusión de diversas cartas y 
posicionamientos regionales, re�ejando la postura de 
numerosas organizaciones de América Latina 
respecto al proceso de revisión y de consultas 
públicas implementadas por el banco. A su vez, 
estuvimos presentes tanto en las consultas públicas 
realizadas por el banco en Washington DC en el 
marco de sus reuniones anuales, como en la consulta 
regional desarrollada en Lima, Perú.
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ÁREA DE GOBERNABILIDAD GLOBAL  SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y POLÍTICAS OPERATIVAS DE IFIS 

Realizamos el seguimiento y monitoreo de dos 
proyectos de promoción y fortalecimiento de técnicas 
para el manejo sustentable de recursos forestales. Se 
trata de un primer proyecto denominado �Gestión 
sostenible de los recursos sustentables�, �nanciado 
por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo BM, por un 
valor total de USD 71.80 millones; y un segundo 
programa, �nanciado por el BID bajo el nombre de 
�Programa de Sustentabilidad y Competitividad 
Forestal�, por un valor de USD 74.80 millones. En 
ambos casos, el Estado Argentino se ha 
comprometido a realizar programas de un amplio 
alcance territorial. 
En 2007, el Congreso Nacional de Argentina aprobó 
una ley de presupuestos mínimos para la protección 
de los bosques nativos. Esta ley nacional establece 
pautas para un ordenamiento ambiental del 
territorio, determinando que la regulación local debía 
realizarse a través de un proceso participativo, para 
incluir el conocimiento local y la perspectiva de los 
diferentes actores antes de su aprobación. La 
reglamentación de la ley por parte de los gobiernos 
provinciales, implica de�niciones de usos de la tierra, 
la identidad cultural, el desarrollo sostenible de los 
bosques nativos, el agua, el cambio climático y los 

MONITOREO DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BM Y EL BID EN MATERIA DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES A NIVEL 
NACIONAL

ambientales de estas instituciones. derechos de las 
comunidades indígenas. La norma prohíbe el 
desmonte en los bosques nativos de alto valor de 
conservación, y regula usos sustentables de la tierra 
para otras dos categorías de suelo. Al mismo tiempo, 
establece un sistema de compensación económica 
para los propietarios de las tierras con bosque. Tras 
varios años de procesos participativos y debates 
parlamentarios, comenzó a implementarse este 
fondo de compensación, con inconvenientes y 
discusiones acerca de qué conceptos integran las 
de�niciones de uso y aprovechamiento sustentable 
de los bosques. 
De esta manera, ambos créditos presentan una 
oportunidad óptima para evaluar el funcionamiento 
de los mecanismos de los bancos, su interacción con 
el derecho interno y la efectividad de las prácticas 
fomentadas. El monitoreo de los proyectos en 
cuestión busca además, analizar comparativamente 
los mecanismos de acceso a la información de las 
instituciones y evaluar las instancias de participación 
pública en los procesos de toma de decisiones de los 
programas, en especial respecto del principio del 
consentimiento libre, previo e informado. Así, a través 
de este seguimiento, queremos evaluar la 
sustentabilidad y e�cacia de las intervenciones 

diseñadas, en el marco de los contratos de préstamos 
para inversiones especí�cas del BM y el BID, junto con 
el nivel de compromiso del estado prestatario con los 
lineamientos ambientales de estas instituciones.
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ÁREA DE GOBERNABILIDAD GLOBAL  SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y POLÍTICAS OPERATIVAS DE IFIS 

En 2010, el gobierno de la provincia de Córdoba 
acordó con el BNDES un crédito de más de 254 
millones de dólares (cerca de 1.000 millones de 
pesos argentinos), destinado a �nanciar la 
construcción de gasoductos en la provincia. El 
proyecto consiste en la construcción de cinco 
gasoductos troncales (Norte, Centro, Sur, Este y Ruta 
2) con una extensión total de 1.667 kilómetros, que 
se conectan a los conductos existentes que atraviesan 
a la provincia: Campo Durán-Buenos Aires y Centro-

MONITOREO DE PROYECTO CON POTENCIAL FINANCIAMIENTO DEL BNDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS 
TRONCALES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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Oeste. Esta obra atravesará el territorio provincial   
llevando gas natural a cerca de 87 localidades y más 
de 200.000 pobladores cordobeses. La propuesta fue 
adjudicada por licitación pública en 2009 pero hasta 
el 2014 las obras aún no habían iniciado, debido a 
una conjunción de circunstancias que retrasaron el 
aval que el Banco de la Nación Argentina debía 
otorgar, para que el BNDES comience la transferencia 
de fondos. De esta forma, las disputas internas entre 
el gobierno nacional y el provincial, pusieron en 

riesgo el �nanciamiento y la ejecución del proyecto. 
La Ley General del Ambiente, ley N° 25.675, y sus 
normas correlativas, establecen la necesidad de que 
antes de su aprobación, este tipo de proyectos 
atraviesen espacios de participación ciudadana, que 
aseguren la consideración de las necesidades y 
conocimiento de los pueblos afectados. Sin embargo, 
en este caso se han podido apreciar ciertas 
irregularidades, como la ausencia de audiencias 
públicas en los lugares implicados.
Desde nuestra fundación hemos realizado un 
seguimiento y monitoreo de los avances y retrocesos 
vinculados al proyecto, y de las discusiones políticas 
en torno al mismo (incluidas denuncias de corrupción 
que han salpicado al gobierno brasileño), procurando 
obtener información precisa y con�able. De esta 
manera, se buscó que la propuesta se llevara 
adelante con la correspondiente transparencia y 
participación pública. A la vez, se investigó en mayor 
profundidad la manera en el que el BNDES opera 
fuera del Brasil, en este caso en nuestra provincia. 
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Constituimos el Grupo Regional sobre 
Financiamiento e Infraestructura (GREFI), integrado 
junto con tres organizaciones de la sociedad civil de 
la región de América Latina y el Caribe: Asociación 
Ambiente y Sociedad  Derecho  (AAS) de Colombia; 
Ambiente y Recursos Naturales Fundar (DAR) de Perú;  
de México. Con el espíritu de colaboración como 
bandera, el grupo se constituyó con el objetivo de 
cooperar mutuamente, a �n de potenciar el trabajo 
individual de cada una de las organizaciones y lograr 
un mayor impacto.
En articulación con otros actores de diversos países de 
la región, el GREFI se formó para generar 
conocimiento e incidir en procesos de instituciones 
�nancieras internacionales y bancos de desarrollo, así 
como para contribuir a mejorar políticas de 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO REGIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

transparencia y acceso a la información, alcanzar 
mecanismos de participación efectivos y fortalecer 
estándares sociales y ambientales incidiendo en 
procesos locales, nacionales y regionales. La decisión 
de conformarnos como Grupo Regional surge con la  
intención de abordar de manera más estratégica y 
efectiva la compleja arquitectura �nanciera que se 
nos presenta en la región, con �ujo de recursos de 
múltiples instituciones �nancieras. Por lo tanto, 
de�nimos tres líneas iniciales de investigación, 
articulación e incidencia: 
 infraestructura y energía;
 inversiones chinas en la región; y 
 estándares de transparencia, sociales y 

ambientales en instituciones �nancieras. 
Tras un primer taller regional sobre tendencias del 
�nanciamiento en infraestructura en América Latina, 
organizado en abril de 2014 en la ciudad de Lima, el 
GREFI elaboró y publicó un documento sobre el 
Panorama del Financiamiento en Infraestructura en 
América Latina. Este documento (así como el grupo) 
fue presentado en la ciudad de Washington DC, en el 
marco de las reuniones anuales del BM, y también en 
la ciudad de Lima, en el marco de la Conferencia de 
las Partes del Convenio Marco de Cambio Climático 
(COP 20).
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http://www.ambienteysociedad.org.co/es/inicio/
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/inicio/
http://www.dar.org.pe/
http://www.dar.org.pe/
http://fundar.org.mx/
http://www.fundeps.org/sites/default/files/panorama_financiamiento_infraestructura_al_0.pdf
http://www.fundeps.org/sites/default/files/panorama_financiamiento_infraestructura_al_0.pdf
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A partir del año 2010 se profundizó sustancialmente 
la presencia de China en América Latina, lo que se 
tradujo en un incremento considerable en el monto 
de inversiones y en el �nanciamiento de obras para el 
desarrollo en la gran mayoría de los países 
latinoamericanos. El sector de infraestructura fue el 
destino preponderante de las mismas, sobre todo en 
materia de transporte y energía. 
Sin embargo, lo que no se tuvo en cuenta y fue en 
gran medida soslayado por los diferentes actores  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES CHINAS EN AMÉRICA LATINA

tanto públicos como privados de los países 
latinoamericanos, son los riesgos en materia 
socioambiental y de derechos humanos vinculados a 
los proyectos e iniciativas �nanciadas por esta vía. 
A su vez, resultaba muy difícil poder acceder a 
información certera y con�able acerca de las 
inversiones chinas (montos, condiciones, 
características del �nanciamiento, actores 
involucrados, etc.), tanto en la región en general 
como en Argentina en particular. Hubo una ausencia 

de actores (ya sea de la sociedad civil, de la academia, 
del sector privado o incluso la esfera pública) que se 
dedicaran a hacer un seguimiento y monitoreo 
pormenorizado de este tipo de �nanciamiento y, más 
importante aún, de sus impactos e implicancias en 
cada uno de los países.  
En un escenario con estas características, donde por 
un lado el monto de las inversiones y créditos se 
incrementan exponencialmente y por el otro, la 
información era escasa y ambigua, algunos actores de 
la sociedad civil comenzaron a involucrarse en el 
tema. Se procuró realizar actividades de investigación 
y seguimiento, o elaborar herramientas que permitan 
una mayor comprensión de las características y 
particularidades de las inversiones chinas en la 
región.
Teniendo en cuenta esta creciente necesidad, 
FUNDEPS inició en el año 2014 un trabajo de 
monitoreo y seguimiento de esta agenda, en el  
marco del trabajo de investigación e incidencia que 
lleva adelante sobre los diferentes actores regionales 
del �nanciamiento para el desarrollo. Comenzamos a 
elaborar, junto a otras dos organizaciones de la 
región, un documento acerca de las tendencias 
generales de las inversiones chinas en América Latina 
en general, y en los países de Argentina, Perú y 
México en particular. 
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TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE BOSQUES

Realizamos una alianza con la Fundación Ciudadanos 
365, de la ciudad de Villa Carlos Paz, plasmada en el 
portal . Desde ese espacio se �Córdoba Transparente�
promueve el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, desarrollando recursos para 
facilitar la utilización de la normativa provincial. 
Asimismo, este portal cuenta con enlaces a la 
normativa nacional e internacional vinculada a la 
temática de transparencia, acceso a la información y 
lucha contra la corrupción. Este es un nexo con la 
Fundación Poder Ciudadano y sus centros de 
Asistencia Legal Anticorrupción (Centro ALAC), con 
quienes colaboramos a través del monitoreo y 
seguimiento de denuncias de posibles hechos de 
corrupción, dentro de la provincia de Córdoba.

CÓRDOBA TRANSPARENTE

normativa nacional como provincial �en diferentes 
jurisdicciones-, se hicieron llegar a las autoridades 
con competencia en las áreas de ambiente y gestión 
de bosques.
Pudimos realizar seguimiento y monitoreo de dos 
proyectos de promoción y fortalecimiento de técnicas, 
para el manejo sustentable de recursos forestales. Un 
primer programa denominado �Gestión Sostenible 
de los Recursos Sustentables� (BIRF, perteneciente al 
BM); y un segundo programa, �nanciado por el BID 
bajo el nombre de �Programa de Sustentabilidad y 
Competitividad Forestal�. Este pedido de información 
nos permitió realizar recomendaciones sobre cómo 
vincular adecuadamente normas y procedimientos 
del ámbito nacional y provincial, con las políticas y 
normativas de esos organismos internacionales.  

En un proyecto en colaboración con el Área de 
Gobernabilidad Global, se realizaron pedidos de 
información pública sobre la ejecución de proyectos 
BID y el BM. Estos pedidos, basados tanto en 
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http://www.ciudadanos365.com/
http://www.ciudadanos365.com/
http://www.ciudadanos365.com/cordobatransparente/
http://poderciudadano.org/
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El proceso de gobernabilidad internacional ambiental 
tiene su origen en 1972 en la Conferencia de 
Estocolmo y sucesivamente en diferentes 
conferencias y cumbres. En la �Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo� (Cumbre Río de 
Janeiro, 1992), se recepta el principio 10 que hace 
referencia a los derechos de acceso en materia 
ambiental: derecho a la información, a la 
participación en la toma de decisiones y al acceso a la 
justicia. Esta declaración, de alcance global, no es 
vinculante para los Estados, por lo que se necesita su 
operatividad.
En los últimos años, en el ámbito latinoamericano se 
están realizando pasos para la celebración de un 
Convenio Regional que operativice este principio, y 
que re�eje de manera efectiva los estándares más 
altos del acceso a la información, participación y 
justicia ambiental. Es decir, se busca alcanzar 
estándares obligatorios para toda la región, apoyados 
en las recomendaciones de la Declaración de Río. 
Durante 2014, apoyamos el trabajo sostenido de 
otras organizaciones no gubernamentales de la 
región para promover la implementación efectiva de 
los derechos de acceso y cooperar con los gobiernos a 
través de recomendaciones y/o intercambios de ideas, 
para avanzar hacia un convenio regional de carácter 
obligatorio.

APORTES A UN CONVENIO REGIONAL SOBRE PRINCIPIOS DE ACCESO EN MATERIA AMBIENTAL
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MONITOREO DE TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

A través de nuestra participación en el Grupo de 
Financiamiento Climático para América Latina y el 
Caribe (GFLAC), trabajamos con la Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales Facultad   y la (FARN) 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), para 
monitorear los presupuestos nacionales desde una 
perspectiva de cambio climático.
GFLAC es una iniciativa que nace en diciembre de 
2012 en el marco de la �18º Conferencia de Estados 
Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático�, celebrada en Doha, Qatar. En ese 
evento, un conjunto de organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones académicas, que trabajan en 
materia de cambio climático y transparencia, 
detectaron la necesidad de enfrentar dos desafíos 
fundamentales en América Latina y el Caribe: por un 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
EN EL PROYECTO DE GASODUCTOS 
TRONCALES EN LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA. 

utilizando tanto normativa provincial como nacional. 
Esto se llevó a cabo para realizar un monitoreo del 
proyecto, destinado a �nanciar (por parte del BNDES) 
la construcción de gasoductos trocales en la provincia 
de Córdoba. Debido a las irregularidades con las que 
desenvolvió el mismo, consideramos la necesidad de 
intervenir y hacer un seguimiento para que se llevara 
adelante con la correspondiente transparencia y 
participación pública. De acuerdo a las respuestas 
obtenidas, existía muy poca participación de las 
autoridades a nivel local, a pesar de que los 
potenciales impactos de un proyecto de esas 
dimensiones, se harían sentir especialmente en ese 
nivel. 

ÁREA DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Y CALIDAD INSTITUCIONAL  

lado, la urgencia de elevar los estándares de 
transparencia y rendición de cuentas del 
�nanciamiento internacional en materia de cambio 
climático; y por otro, la necesidad de reforzar y 
promover la transparencia presupuestaria de los 
recursos nacionales destinados al manejo del cambio 
climático.
Este trabajo colaborativo se plasmó en el informe 
�Presupuestos públicos para el cambio climático en 
Argentina: Análisis de los Presupuestos para el 
Cambio Climático en los Sectores de Energía, Bosques 
y Glaciares�. Mediante este trabajo, buscamos 
promover la transparencia, la rendición de cuentas y 
la inclusión de criterios de derechos humanos, 
igualdad de género y sustentabilidad, dentro de la 
arquitectura �nanciera para la lucha contra el cambio 
climático.

En un trabajo conjunto al Área de Gobernabilidad 
Global, se realizaron pedidos de información pública a 
autoridades nacionales, provinciales y municipales 

http://farn.org.ar/
http://farn.org.ar/
http://flacso.org.ar/
http://flacso.org.ar/
http://informes.gflac.org/argentina/presupuestos-publicos-para-el-cambio-climatico-en-argentina/
http://informes.gflac.org/argentina/presupuestos-publicos-para-el-cambio-climatico-en-argentina/
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