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MEMORIA ANUAL / PALABRAS INICIALES

PALABRAS INICIALES

El año 2017 fue un año cargado de desafíos y 
logros para ACIJ, en su misión de promover 
una democracia más igualitaria y justa. 
Frente a los desafíos vinculados a promover 
y defender el acceso a derechos sociales 
de la población, así como los vinculados 
con la democratización de nuestro sistema 
institucional, ACIJ desplegó diversas 
estrategias e implementó numerosas 
acciones de incidencia tendientes a 
garantizar más derechos y una democracia 
más robusta.  Nuestras prioridades 
buscan responder al contexto actual de 
reducción del gasto fiscal, desigualdad, y 
dificultades para la participación igualitaria 
de los sectores más desfavorecidos de los 
diferentes  espacios institucionales. 

Este año pusimos en marcha nuestro 
plan estratégico “Hacia una democracia 
igualitaria. Plan 2017-2019” para los 

próximos tres años, en el que establecimos 
“13 metas por una democracia igualitaria”, 
trece objetivos estratégicos de cada una de 
las cinco áreas temáticas en que se organiza 
el trabajo de la institución. Asimismo 
definimos, como objetivos transversales 
a toda la organización, “6 metas para 
incrementar nuestra capacidad de impacto”, 
con miras a aumentar la capacidad de 
incidencia y mejorar las condiciones para 
generar impactos significativos. Además, 
como desafíos estratégicos para el 
fortalecimiento institucional, establecimos 
“4 metas para fortalecer los procesos 
internos y la sostenibilidad de ACIJ”. Cada 
una de estas metas guió las acciones que la 
organización realizó a lo largo del año.

Entre las metas de ACIJ se encuentran 
aquellas que apuntan a mejorar la calidad 
de nuestra democracia y  fortalecer sus 
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instituciones. En este sentido, durante 2017 
focalizamos nuestros esfuerzos en impulsar 
medidas de gobierno abierto y transparencia 
presupuestaria, logrando mejoras significativas 
en los niveles de desagregación y acceso a la 
información presupuestaria nacional a través 
del diálogo con funcionarios del Ministerio de 
Hacienda, en mesas abiertas a la participación 
de la sociedad civil, impulsamos políticas 
tendientes a democratizar el funcionamiento 
del Poder Judicial y acciones para revertir la 
corrupción y su estado de impunidad. Asimismo, 
dado que en 2017 -tras años de reclamo-, entró 
en vigencia la Ley de Acceso a la Información 
pública, desde ACIJ monitoreamos su nivel de 
cumplimiento y generamos espacios relevantes 
de discusión sobre los desafíos para su 
implementación, promoviendo que el derecho a 
acceder a la información esté garantizado y sea 
efectivamente ejercido. A su vez, trabajamos 
para revertir la situación de acefalía del cargo 

de Defensor/a del Pueblo que hace años 
atraviesa nuestro país, logramos impedir un 
intento de designación  que no cumplÍa con 
los estándares de participación que deben ser 
garantizados, y propusimos pautas para que 
el nombramiento responda a los principios de 
idoneidad e independencia. 

Otro  objetivo permanente de ACIJ es el 
de revertir las desigualdades existentes, 
y promover que se respeten y garanticen 
los derechos sociales de la población. En 
función de ello, durante 2017 nos enfocamos 
especialmente en las problemáticas que 
aquejan a ciertos grupos desaventajados 
como lo son las/os niñas/os y adolescentes, 
las personas con discapacidad, y quienes 
enfrentan una situación de pobreza y 
habitan en las villas de los grandes centros 
urbanos -entre otros-. Trabajamos por 
el cumplimiento efectivo e igualitario del 

derecho a la educación, a la salud, a la 
vivienda y de acceder a la justicia. Después 
de más de 12 años de vacancia, logramos 
que se inicie el procedimiento para designar 
el/la Defensor/a de los niños, niñas y 
adolescentes, que estaba previsto en una ley 
largamente incumplida. Frente al problema 
de la falta de vacantes escolares, instamos 
a distintos Estados subnacionales a avanzar 
en los planes de obras de reparación y 
construcción de escuelas, para que ningún 
chico se quede afuera del sistema educativo. 

ACIJ fue un actor clave en la obtención del 
reconocimiento jurisprudencial, normativo y 
social del derecho de todas/os las/os niñas/
os con discapacidad del país a acceder en 
igualdad de condiciones a su título primario 
y secundario , y de su derecho a asistir 
a escuelas comunes . Por otro lado, ACIJ 
participó activamente en la discusión y 
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monitoreo del avance de los cuatro procesos 
de reurbanización de las villas de la ciudad 
de Buenos Aires, y logramos incidir en la 
sanción de una ley para facilitar el acceso 
al alquiler en la Ciudad. Paralelamente, 
sentamos las bases para discutir una 
política de reformas integrales en materia de 
acceso a la justicia, e impulsamos la firma 
de la “Declaración de Villa Inflamable por el 
Acceso a la Justicia para todas las personas 
y el Empoderamiento Jurídico”.

Paralela y complementariamente a nuestro 
trabajo en los niveles nacional y subnacional, 
buscamos incrementar el impacto influyendo 
en las agendas de escala regional y global, 
mediante la participación activa en redes 
y alianzas en temas clave, para los cuales 
identificamos oportunidades estratégicas, 
como el derecho a la educación inclusiva, 
el derecho de acceso a la justicia, derechos 

sociales y transparencia fiscal, entre otros. 
Los desafíos vinculados al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
sirvieron como instancia de oportunidad 
estratégica para estas acciones, a la vez que 
fueron un aliado en busca de incidir sobre 
las políticas locales.

Presentamos entonces aquí nuestra 
memoria anual 2017, en la que reseñamos 
los desafíos y los logros de ACIJ durante un 
año que fue de consolidación y crecimiento 
institucional. Mientras tener una democracia 
igualitaria y respetuosa de los derechos 
humanos parezca una utopía, tomarse en 
serio ese desafío seguirá siendo un mandato 
ético para nuestra institución.

Dalile Antunez, Renzo Lavin y Sebastián Pilo  
(co-directores de ACIJ)

MEMORIA ANUAL / PALABRAS INICIALES
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SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

MISIÓN 
Es misión de ACIJ contribuir al fortalecimiento 
de las instituciones democráticas, promover 
el respeto por los derechos fundamentales y 
trabajar para la defensa de los grupos más 
vulnerables de la sociedad.

VISIÓN 
Una sociedad justa e inclusiva, sin pobreza 
ni discriminación, que garantice a todas 
las personas ser tratadas como iguales, el 
acceso pleno a sus derechos y contar con 
oportunidades reales de participar e influir 
igualmente en la toma de decisiones sobre 
asuntos públicos, adoptadas en instituciones 
democráticas y transparentes.

TEORÍA DE CAMBIO 
COMBINAR EL SABER TÉCNICO  
CON EL ACTIVISMO CÍVICO 
ACIJ es una organización conformada por 

profesionales-activistas. Desde ese lugar, 
el aporte específico que nos proponemos 
implica poner el conocimiento y la capacidad 
técnica al servicio del cambio social. Ello 
implica, como método, combinar el saber 
técnico con el activismo cívico.

ABORDAJE SISTÉMICO E INTEGRADO DE LOS 
PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA Y DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
En ACIJ creemos en la interdependencia entre 
democracia y derechos humanos. No puede 
hablarse de democracia sustantiva si ésta 
consiente violaciones sistemáticas de derechos 
humanos, y los Estados no pueden garantizar 
integralmente los derechos humanos sin 
democratizar sus mecanismos de toma de 
decisiones públicas. Una democracia de calidad 
es la forma en que deben materializarse las 
aspiraciones más ambiciosas de igualdad 
política. Y el acceso universal a los derechos 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ) es una organización apartidaria, sin 
fines de lucro, dedicada a la defensa de los 
derechos de los grupos más desfavorecidos 
de la sociedad y el fortalecimiento de la 
democracia en Argentina.

Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos 
defender la efectiva vigencia de la 
Constitución Nacional y los principios del 
estado de derecho, promover el cumplimiento 
de las leyes que protegen a los grupos 
desaventajados y la erradicación de toda 
práctica discriminatoria, así como también 
contribuir al desarrollo de prácticas 
participativas y deliberativas de la democracia.
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humanos -y en particular a los derechos, 
económicos, sociales y culturales- es la forma 
jurídicamente exigible de garantizar pisos de 
igualdad económica y social. Por ello, es una 
definición fundamental de la teoría de cambio 
de ACIJ el abordar en forma sistémica e 
integrada los problemas de la democracia y las 
violaciones a los derechos económicos, sociales 
y culturales. Luchar contra las desigualdades en 
lo político, económico y social implica, a la vez, 
promover mejorar la calidad de la democracia 
y garantizar el cumplimiento íntegro de los 
derechos de quienes habitan nuestro país.

EL DERECHO COMO HERRAMIENTA  
DE TRANSFORMACIÓN 
Miramos a los problemas sociales desde 
una perspectiva de derechos; a la vez, nos 
valemos de argumentos jurídicos para 
fortalecer nuestras acciones; aprovechamos 
herramientas legales en nuestra estrategia 

de impacto; y promovemos la incorporación 
de capacidades jurídicas por parte de la 
ciudadanía en general.

PROMOCIÓN DEL ACTIVISMO CIUDADANO 
Trabajamos para generar las condiciones 
para la participación ciudadana 
comprometida e informada ya que creemos 
que ningún cambio significativo puede llegar 
sin una ciudadanía involucrada y activa que 
lo demande y/o lo defienda.

MEJORAR LA CALIDAD  
DEL DEBATE PÚBLICO 
Para ACIJ, mejorar la calidad del debate 
público debe ser, a la vez, propuesta 
y práctica. “Propuesta”, porque lo 
consideramos un elemento fundamental de 
una democracia de calidad -participativa 
y deliberativa- como la que aspiramos, y 
por ende ello requiere promover reformas 

concretas que promovemos sobre el actual 
estado de cosas. “Práctica”, porque nuestro 
trabajo incluye también aportar información 
de calidad sobre las agendas en las que 
trabajamos, y debatir con base en razones 
respecto de las cuestiones de interés 
público. Acceder a información pública y/o 
socialmente útil y poner esa información 
al servicio del debate público es uno de 
nuestros principales aportes en ese sentido.

COORDINAR LA GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO, LA INCIDENCIA POLÍTICA  
Y EL TRABAJO TERRITORIAL 
La capacidad de impacto de una 
organización como ACIJ, así como la calidad 
de sus intervenciones, se incrementan 
significativamente cuando se articulan las 
acciones de generación de conocimiento e 
incidencia en el plano superestructural -a 
nivel institucional y de política pública, por 
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ejemplo-, con el trabajo territorial comunitario 
-cercano a las comunidades, colectivos 
y personas que sufren directamente los 
problemas sobre los que trabajamos-. Por 
eso, ACIJ combina el trabajo territorializado 
con el no territorializado.

ARTICULAR ESTRATEGIAS TRADICIONALES 
Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS 
Asimismo, en ACIJ confiamos en que 
la capacidad de impacto se incrementa 
significativamente al articular estrategias 
tradicionales y estrategias innovadoras 
en el abordaje de nuestras agendas. 
Organizaciones emergentes han logrado 
alta visibilidad a través, principalmente, del 
uso de nuevas tecnologías de la información 
y la generación de alianzas con medios 
de comunicación. Las organizaciones más 
tradicionales, por su parte, han construido su 
prestigio y legitimidad mostrando rigurosidad, 

responsabilidad y profesionalismo. En ACIJ 
buscamos articular ambos capitales y ser 
una organización que combina su trayectoria 
como organización profesionalizada, con 
el dinamismo y potencia de las nuevas 
estrategias de activismo. 
 
COOPERAR CON EL ESTADO  
Y CONFRONTAR CON EL ESTADO 
En ACIJ creemos que es falsa la supuesta 
dicotomía entre ser una organización que 
coopera o una organización que confronta 
con las agencias públicas. ACIJ promueve, 
entre otras cosas, cambios en las políticas 
que permitan revertir las violaciones a los 
derechos y mejorar la calidad de la democracia. 
Ese desafío se cumple realizando todos los 
esfuerzos necesarios para poder cooperar 
con las agencias estatales, siempre que exista 
oportunidad y permeabilidad para ello. Pero 
también requiere enfrentar las decisiones 

estatales que mantienen o profundizan los 
problemas de la democracia, la desigualdad y 
las violaciones de derechos.

TRABAJO EN COALICIÓN 
En ACIJ sabemos que nos proponemos 
reformas estructurales de enorme 
envergadura y, por ende, entendemos que 
no podemos lograrlas en soledad. Por eso, 
creemos que cambios del tamaño de los que 
aspiramos podrán llegar en la medida que 
puedan conformarse grandes coaliciones -que 
incluyan a la sociedad civil organizada, a la 
academia, al periodismo, a los sindicatos, etc.- 
que coordinen sus estrategias para generar 
impactos significativos en los grandes desafíos 
de las agendas de interés público.

MEMORIA ANUAL / ABOUT THE ORGANIZATION
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13 METAS PARA UNA 
DEMOCRACIA IGUALITARIA
METAS ACIJ 2017-2019

MEMORIA ANUAL / METAS

 META 1 

INSTITUCIONES PÚBLICAS TRANSPARENTES  

Y ABIERTAS A LA CIUDADANÍA

META 5

UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA E IGUALITARIA EN LA QUE 

LOS RECURSOS DISPONIBLES SE DESTINEN A GARANTIZAR 

LOS DERECHOS DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS/AS

 META 9 

DESMERCANTILIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

 META 2 

UNA CIUDADANÍA ACTIVA QUE LOGRA HACER OÍR SU VOZ  

EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS

 META 6 

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELEVANTE 

PARA LA EXIGIBILIDAD DE LOS DESC

 META 10 

UN SISTEMA EDUCATIVO INCLUSIVO QUE VALORE 

LA DIVERSIDAD, EN EL QUE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD APRENDAN EN CONDICIONES DE IGUALDAD

 META 4 

UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE Y TRANSPARENTE

 META 8 

INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA ENTRE LAS VILLAS  

Y EL RESTO DE LA CIUDAD

 META 12 

REFORMA INTEGRAL PARTICIPATIVA DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA

 META 3 

UN SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVO EN  

LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

 META 7 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 

GARANTICEN LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NIÑEZ EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

 META 11 

DESMANICOMIALIZACIÓN, INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD 

Y VIDA INDEPENDIENTE DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL

 META 13

GENERACIÓN DE CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA EL 

CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS



FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHO A LA CIUDAD

DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS

ACCIÓN LEGAL COMUNITARIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

ÁREAS

TEMÁTICAS



ÁREA  TEMÁT ICA

FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS
POR UNA DEMOCRACIA DE CALIDAD, POR DELIBERACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS 
ASUNTOS PÚBLICOS, POR INSTITUCIONES QUE HONREN SU MISIÓN CONSTITUCIONAL.
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INSTITUCIONES PÚBLICAS TRANSPARENTES 
Y ABIERTAS A LA CIUDADANÍA

para lograr que el uso de los recursos 
públicos esté orientado a la  implementación 
de políticas que garanticen el acceso a 
derechos fundamentales. Para evaluar 
el nivel de transparencia presupuestaria 
realizamos la medición en Argentina de 
la Open Budget Survey (coordinada por 
el International Budget Partnership), el 
principal índice global sobre transparencia 
y participación ciudadana en el ciclo 
de elaboración, ejecución y control del 
presupuesto público. Esto nos permitió 
elaborar un diagnóstico sobre los niveles de 
transparencia presupuestaria en Argentina, y 
trabajar junto a representantes de gobierno 
para mejorar el proceso presupuestario 
tanto en el contexto de la “Semana 
Presupuesto y Derechos” como en el marco 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

OGP es una plataforma global de la cual 

alcanzadas por la ley. Por eso, hicimos un 
seguimiento de los procesos de creación de 
los órganos responsables en cada área y 
comenzamos a evaluar tanto la gestión de 
solicitudes de acceso a la información como 
la publicación proactiva de información por 
parte del Estado. Con el objetivo de lograr que 
se cumpla con los estándares más altos en la 
materia, organizamos espacios de trabajo con los 
funcionarios responsables de dar cumplimiento a 
la ley en los tres poderes del Estado.

La apertura de información presupuestaria 
es un eje que ACIJ trabaja especialmente 

MEMORIA ANUAL / ÁREAS TEMÁTICAS / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS / META 1

ARGENTINA FUE UNO DE LOS ÚLTIMOS 
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA EN SANCIONAR 
UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, QUE ENTRÓ EN VIGENCIA EN 2017.

META 1

Durante el año 2017, ACIJ trabajó por 
la mejora de la transparencia en las 
instituciones públicas, la adopción de 
mecanismos para garantizar la rendición 
de cuentas y reducir la brecha entre el 
gobierno y los ciudadanos e incorporar 
adecuadamente las prioridades de la 
sociedad a la agenda política. 

El acceso a la información pública es un derecho 
humano, fundamental para la democracia y 
para el ejercicio de otros derechos. A su vez, 
constituye un requisito insoslayable para que 
tenga lugar el debate democrático fundado 
en información cierta y veraz. Durante 2016 
ACIJ participó activamente en el  proceso de 
elaboración y sanción de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y en 2017 su entrada en 
vigencia durante significó una oportunidad para 
monitorear la reglamentación, implementación 
y funcionamiento de las distintas agencias 
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Argentina forma parte y tiene como objetivo 
impulsar y fomentar gobiernos más abiertos. 
Desde ACIJ promovimos la adopción de 
compromisos en el Plan de Acción en materia 
de apertura presupuestaria, transparencia 
en compras y contrataciones, participación 
ciudadana en organismos de control, justicia 
abierta, educación, vivienda, entre otros. 
También trabajamos conjuntamente con OSC 
para fortalecer el espacio de diálogo gobierno-
sociedad civil.  Particularmente, buscamos 
lograr una mayor apertura del Gobierno a las 
demandas sociales, a partir del involucramiento 
de un universo más amplio y diverso de 

organizaciones sociales en el proceso de 
gobierno abierto. Además, organizamos y 
tuvimos una participación activa en el Encuentro 
Regional de las Américas que tuvo lugar en 
Buenos Aires en el mes de noviembre.

ACCIONES 

   Organizamos las jornadas de discusión: 
“Acceso a la Información Pública: desafíos 
para la implementación de la nueva ley en 
Argentina” de la que participaron más de 250 
personas y expusieron expertos nacionales e 
internacionales.

   Denunciamos la reforma por DNU de la 
Ley de Acceso a la Información Pública que 
atenta contra su autonomía.

   Realizamos la Encuesta de Presupuesto 
Abierto 2017 through which we evaluated 
the level of national budgetary transparency. 

   Fuimos los representantes de la sociedad 
civil en la apertura del Encuentro Regional 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) 
(OGP). Somos una de las cuatro organizaciones 
que integran la Mesa Nacional, que coordina el 
proceso en Argentina, y hemos participado de 
los espacios de creación de los compromisos 
para cada uno de los planes de acción anual.

  Organizamos el Día de la Sociedad Civil in 
the framework of the OGP Regional Meeting, 
together with seven other CSOs. 

   Organizamos la “Mesa de Transparencia 
Presupuestaria” durante la Semana de 
Presupuesto y Derechos.  

ARGENTINA FUE EVALUADA CON 50 
PUNTOS SOBRE 100 EN LA ENCUESTA DE 
PRESUPUESTO ABIERTO 2017 REALIZADA 
POR INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP.

MEMORIA ANUAL / ÁREAS TEMÁTICAS / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS / META 1 / ACCIONES

https://goo.gl/qMEDth
https://goo.gl/xnZ9xC
https://goo.gl/mn2Xfg 
https://goo.gl/mn2Xfg 
https://www.youtube.com/watch?v=K9R9uAt4r4I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K9R9uAt4r4I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K9R9uAt4r4I&feature=youtu.be
https://twitter.com/ACIJargentina/status/932609834696036354
https://goo.gl/TpHTMk
https://goo.gl/TpHTMk
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UNA CIUDADANÍA ACTIVA QUE LOGRA HACER 
OÍR SU VOZ EN EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES PÚBLICAS

MEMORIA ANUAL / ÁREAS TEMÁTICAS / FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS / META 2

META 2

En 2017 ACIJ participó como cada año de la 
planificación participativa ante la Auditoría 
General de la Nación y presentó propuestas de 
control  sobre temáticas de relevancia social. 
Por otro lado, aprovechando las elecciones 
legislativas de 2017, lanzamos la campaña 
“Llenar la campaña de ideas” para fomentar 
la demanda ciudadana de discusión pública de 
ideas y el debate robusto entre candidatos/as; 
para ello  propusimos los temas prioritarios que 
debían ingresar en la agenda del Congreso. 

En ACIJ consideramos que la participación 
en el proceso de elaboración y ejecución del 
presupuesto público es fundamental para 

DESDE HACE 8 AÑOS, EL CARGO DE DEFENSOR/A 
DEL PUEBLO SE ENCUENTRA VACANTE.

La participación de la ciudadanía en el 
debate público es fundamental para la 
calidad de la democracia. Una democracia 
deliberativa y participativa no solo respeta 
los mecanismos de participación previstos 
constitucional y legalmente sino que también 
estimula la demanda social de espacios de 
participación democrática adecuados. Desde 
ACIJ impulsamos en 2017 acciones tendientes 
a mejorar el diseño e implementación de los 
mecanismos de participación ciudadana en 
las distintas instancias del Estado.

El Defensor/a del Pueblo es un actor 
fundamental en nuestro sistema de defensa de 
los derechos humanos, el control de los actos 
de gobierno, y como canal de comunicación 
entre el Estado y la sociedad. Desde hace 
8 años el cargo se encuentra vacante. ACIJ 
viene desarrollando una campaña para 

revertir la situación y lograr que se avance 
en la designación. Durante el último año 
logramos que un considerable número de 
organizaciones de la sociedad civil se sume 
a la campaña. Publicamos un documento 
con recomendaciones y buenas prácticas 
para reglamentar un procedimiento que sea 
participativo y transparente. En noviembre, 
frente a la decisión del gobierno de designar 
al defensor del pueblo desconociendo 
principios de transparencia y participación 
de la ciudadanía, impulsamos acciones para 
frenar esa designación, incluyendo un reclamo 
ante Naciones Unidas. Como resultado, 
logramos detener la designación de candidatos 
que no cumplían los requisitos mínimos de 
idoneidad, y que habían sido nominados en 
un procedimiento cerrado, sin ningún tipo de 
participación ciudadana.
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   Elaboramos la  Guía Virtual sobre 
Participación Ciudadana en los Procesos 
de Fiscalización y dictamos un curso de 
capacitación para funcionarios de entidades 
de auditoría de 15 países de América Latina. 

   Presentamos propuestas de temas y 
programas a ser auditados por la Auditoría 
General de la Nación en el marco de la 
“Planificación Participativa”.

   Desarrollamos la iniciativa “Llenemos la 
campaña de ideas” con el objetivo de exigir a 
los nuevos legisladores el debate de temas 
fundamentales que hacen a la calidad de 
la democracia y el ejercicio efectivo de los 
derechos en nuestro país. 

   Promovimos la causa “García Elorrio” para 
lograr la implementación del presupuesto 
participativo en la Ciudad de Buenos Aires.

ACCIONES 

   Evitamos que la designación del/a 
Defensor/a del Pueblo se realizara sin 
respetar las instancias de participación 
ciudadana: denunciamos el problema 
públicamente ante el Congreso Nacional, 
ante la Presidenta de la Comisión Bicameral 
de Defensor del Pueblo del Congreso, y ante 
las Naciones Unidas.

   Publicamos el documento “Aportes para 
la regulación del proceso de designación del 
Defensor del Pueblo de la Nación” en el cual 
sugerimos pautas para regular el procedimiento 
de designación del/de la candidato/a, a fin de 
que sea participativo, transparente y permita 
elegir un/a candidato/a idóneo/a.  

garantizar el buen uso de los recursos. Durante 
la Semana Presupuesto y Derechos discutimos 
formas de asegurar la participación ciudadana 
en la formulación del presupuesto. Por otro 
lado, logramos que el Superior Tribunal de 
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires aceptara 
a ACIJ como litigante en la causa “García 
Elorrio” para que el Gobierno de la Ciudad 
cumpla con la obligación constitucional de 
implementar el presupuesto participativo.

SÓLO EL 16% DE LA POBLACIÓN CONSIDERA 
QUE LOS LEGISLADORES REPRESENTAN LOS 
INTERESES DE SUS VOTANTES. 
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http://www.efsyciudadania.org/
http://www.efsyciudadania.org/
http://www.efsyciudadania.org/
https://goo.gl/1hnyyG
https://goo.gl/1hnyyG
https://goo.gl/6X7pSs
https://goo.gl/6X7pSs
https://goo.gl/6X7pSs
https://goo.gl/nP3A3f
https://goo.gl/nP3A3f
https://goo.gl/7Gud7X
http://acij.org.ar/aportes-para-la-regulacion-del-proceso-de-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/
http://acij.org.ar/aportes-para-la-regulacion-del-proceso-de-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/
http://acij.org.ar/aportes-para-la-regulacion-del-proceso-de-designacion-del-defensor-del-pueblo-de-la-nacion/
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A través del análisis de esos mismos datos, 
a finales del 2017 comenzamos el proceso 
de la actualización del Observatorio de 
Causas de Corrupción el cual contará con 
la información sobre todas las causas de 
corrupción investigadas por el poder judicial, 
actualizadas en tiempo real. El portal será una 
herramienta importante para la visibilización 
de la impunidad de la corrupción.

Respecto a la investigación y sanción de la 
corrupción, a través de una investigación 
logramos detectar y exponer irregularidades 
en el sistema de sorteos de causas de 
corrupción. Gracias a la disponibilidad de 
datos que no estaban previamente abiertos a 
la ciudadanía, se pudo mostrar con evidencia 
el problema de los sorteos irregulares, y así 
avanzar en una discusión con autoridades 
sobre cómo asegurar un mecanismo más 
transparente y que asegure la imparcialidad 
de la Justicia en estas causas.

SEGÚN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN 2016 DE TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL, ARGENTINA OCUPA EL 
PUESTO 95 DEL RANKING DE 176 PAÍSES.

DESDE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA, 
TAN SÓLO SE REGISTRAN CINCO CONDENAS 
FIRMES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN CONTRA 
FUNCIONARIOS DE ALTO RANGO.

UN SISTEMA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS EFECTIVO EN LA PREVENCIÓN 
Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
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META 3

La corrupción es un problema estructural que 
afecta la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones y la calidad de las políticas públicas. 

Una de las formas de la corrupción es el 
uso indebido de recursos públicos para 
hacer campaña electoral. En el marco de las 
elecciones legislativas de 2017, lanzamos 
la campaña “Que no te pongan la camiseta”, 
con la cual habilitamos un canal para que los 
empleados públicos que fueran presionados 
para realizar actividades proselitistas pudieran 
realizar denuncias en forma anónima y  
produjimos investigaciones sobre la temática 
que fueron publicadas en medios nacionales y 
locales. Estas acciones permitieron visibilizar el 
problema y su impacto en nuestra democracia, 
y contribuyeron a generar un consenso sobre la 
necesidad de mejorar las regulaciones legales 
para prevenir esta práctica. 

http://acij.org.ar/causas-de-corrupcion/
http://acij.org.ar/causas-de-corrupcion/
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ACCIONES 
 

   Publicamos una investigación multimedia 
“Publicidad oficial en la mira” junto con el Foro de 
Periodismo Argentino sobre el uso ilegítimo de la 
publicidad oficial para hacer campaña política.

EL ACTUAL CÓDIGO PROCESAL PENAL NO 
CONTEMPLA HERRAMIENTAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL EN LA INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS DE CORRUPCIÓN QUE TIENEN POR 
VÍCTIMA A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.

   Realizamos la campaña “Que no te pongan 
la camiseta” con el objetivo de que los 
empleados/as públicos de cualquier lugar 
del país puedan denunciar si son presionados 
para participar en la campaña electoral. En 
la nota“Uso de recursos públicos para la 
campaña” que publicamos en el diario Perfil, 
denunciamos las diferentes formas en las que 
se utilizan los recursos públicos de manera 
ilegítima para hacer campaña política.

   Participamos como coordinadores de sociedad 
civil en la mesa “Lucha contra la Corrupción” en el 
marco de la iniciativa Justicia 2020. 

   Realizamos una investigación con datos sobre 
el sistema de sorteos de causas de corrupción 
que puso en evidencia que las causas no se 
asignan de manera aleatoria e igualitaria a 
los juzgados. La investigación fue publicada 
posteriormente en La Nación y Chequeado. 

   Organizamos un Hackatón para trabajar 
temas de corrupción, conflictos de interés y 
justicia en la Universidad de Lomas de Zamora.

   Participamos en dos hackatones donde 
trabajamos sobre temas de lucha contra la 
corrupción (el DataCamp OGP y el hackatón 
del Media Party).

   Publicamos 51 notas en el portal Sin 
Corrupción incluyendo entrevistas, notas de 
opinión, e investigaciones. 
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https://goo.gl/Xv7x9w
https://goo.gl/7Tq5Ct
https://goo.gl/7Tq5Ct
https://goo.gl/mWDvVn
https://goo.gl/mWDvVn
https://goo.gl/PnLXMm
https://goo.gl/SFnZfU
http://sincorrupcion.org/
http://sincorrupcion.org/
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Un Poder Judicial independiente y 
transparente, que rinda cuentas a la 
ciudadanía sobre su accionar es fundamental 
para asegurar el funcionamiento del Estado 
de Derecho. Por ello, durante 2017, realizamos 
acciones para fortalecer su independencia, 
mejorar los niveles de transparencia y 
fomentar la demanda de rendición de cuentas.

Las normas que regulan los procedimientos 
de selección y designación de jueces, 
formalmente basados en el mérito, son 
vulnerables a la manipulación política; la 
demora en los procesos de selección sumada a 
la cantidad de vacantes existentes en el Poder 
Judicial tiene un fuerte impacto negativo en 
materia de independencia judicial. Durante 
2017 monitoreamos el funcionamiento del 
Consejo de la Magistratura de la Nación 
respecto a los procesos de selección de 

de selección de magistrados, así como a la 
apertura de mayor información sobre el sistema 
judicial a nivel federal y provincial. 

También realizamos una evaluación de la 
implementación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública en el Poder Judicial. 
Esta investigación dio lugar a reuniones 
con las autoridades del Poder Judicial y los 
Ministerios Públicos, en las que presentamos 
recomendaciones de mejora. 

magistrados/as y los procesos disciplinarios 
contra los/as jueces/zas. Eso lo realizamos 
a través del análisis de la información que 
publica el Consejo de la Magistratura, que nos 
permitió generar estadísticas de las demoras 
en los procesos de selección. Asimismo, 
creamos una base de datos de los procesos 
disciplinarios abiertos y cerrados contra 
los jueces federales del fuero Criminal y 
Correccional Federal. 

Las acciones de monitoreo y promoción de 
políticas de transparencia realizadas tuvieron 
en 2017 un impacto considerable. ACIJ participó 
de reuniones para la elaboración del III Plan de 
Acción de Argentina en el marco de la Alianza 
para el Gobierno Abierto,  en las cuales se logró 
que el Consejo de la Magistratura asumiera 
compromisos referidos a la publicación de 
información de procesos disciplinarios y 

ARGENTINA SE UBICA EN EL PUESTO 100 
ENTRE 138 PAÍSES EN EL ÍNDICE SOBRE 
INDEPENDENCIA JUDICIAL QUE ELABORA 
EL EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL SOBRE 
INDEPENDENCIA JUDICIAL.

UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE Y 
TRANSPARENTE, CAPAZ DE ASEGURAR 
FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO
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META 4



MEMORIA ANUAL ACIJ 2017   20

Durante el 2017 utilizamos datos abiertos 
para realizar investigaciones que tuvieran 
impacto público y que promovieran mejoras 
en la independencia, transparencia y 
rendición de cuentas del Poder Judicial. 
El trabajo con datos abiertos nos permitió 
generar una red informal de periodistas, 
especialistas en datos y autoridades 
interesados en temáticas de Justicia Abierta.

ACCIONES 
 

   Evaluamos el cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública en el Poder 
Judicial y publicamos informes sobre la 

EL 22% DE LOS CARGOS PARA JUEZ FEDERAL 
ESTÁN OCUPADOS POR JUECES SUBROGANTES. 
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reglamentación de la ley, sobre transparencia 
pasiva (respuestas a pedidos de información) 
y sobre transparencia activa.

   Realizamos un pedido de información 
y difundimos las declaraciones juradas 
patrimoniales de jueces/zas. 

   Realizamos pedidos de Acceso a la 
Información Pública al Consejo de la 
Magistratura y Corte Suprema de Justicia 
de la Nación sobre presupuesto del Poder 
Judicial, gestión de los tribunales y personal.

   Organizamos la mesa de trabajo sobre 
Acceso a la Información Pública en el Poder 
Judicial” en el marco de las “Jornadas sobre 
Acceso a la Información Pública: desafíos para la 
implementación de la nueva ley en Argentina”.

   Realizamos investigaciones con datos 
abiertos en relación a la composición y 
funcionamiento del Poder Judicial

   Logramos la adopción de compromisos 
por el Consejo de la Magistratura de la 
Nación en el marco de la Alianza para 
el Gobierno Abierto para la apertura 
de información sobre  procesos de 
selección y procesos disciplinarios contra 
magistrados/as y funcionarios/as.

   Denunciamos la  designación irregular 
del juez Carlos Alberto Mahiques, 
violando los mecanismos dispuestos en la 
Constitución y realizamos una intervención 
en proceso disciplinario contra el juez Daniel 
Rafecas en tanto el mismo en ponía en 
riesgo la garantía de independencia judicial.

https://goo.gl/xAMjAc
https://goo.gl/xAMjAc
https://goo.gl/PB2YjR
https://goo.gl/PB2YjR
https://goo.gl/PB2YjR
https://goo.gl/4SaUfS
https://goo.gl/chNMu3
https://goo.gl/chNMu3


Como organización integrante de la Mesa 
Nacional -junto a otras tres organizaciones 
de la sociedad civil y cuatro ministerios del 
Gobierno Nacional-, ACIJ co-organizó el 
Encuentro Regional de las Américas de la 
Alianza por el Gobierno Abierto (OGP), que 
tuvo el 21 y 22 de Noviembre en Buenos 
Aires. OGP es una plataforma global que 
busca impulsar y fomentar gobiernos más 
abiertos mediante la promoción de políticas 

 
CUMBRE REGIONAL DE 
LA ALIANZA PARA EL 
GOBIERNO ABIERTO 
(OGP) EN ARGENTINA

transparentes y participativas, la co-creación 
de nuevos compromisos de apertura 
gubernamental, y la rendición de cuentas 
sobre la gestión pública.

La cumbre regional fue un momento 
sobresaliente en un año de trabajo intenso 
para ACIJ en relación a la agenda de gobierno 
abierto. Durante 2017 coordinamos con los 
demás integrantes de la Mesa Nacional el 
proceso de creación del III Plan Nacional 
de Argentina, que implicó la realización de 
numerosas mesas de diálogo entre actores 
de gobierno y de sociedad civil y que dio por 
resultado la adopción de 44 compromisos de 
los tres poderes públicos, de los órganos de 
control externo y de 11 provincias.  

Durante el acto de apertura de la Cumbre 
Regional, nuestra co-directora, Dalile Antúnez, 
se refirió a los desafíos en materia de gobierno 
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abierto: “Tomarnos en serio el compromiso 
de llevar adelante un gobierno abierto es 
tomarnos la democracia en serio, confiar en la 
participación ciudadana, y adoptar los principios 
de transparencia, participación y rendición de 
cuentas en todos los asuntos públicos, pero 
sobre todo aquéllos más decisivos. (...) En el caso 
de Argentina, es importante que el Gobierno 
muestre un adhesión seria y profunda a los 
principios de gobierno abierto, y que adopte 
prácticas consistentes con el compromiso que 
ha expresado,  aprovechando la oportunidad 
que tiene de construir instituciones sólidas, 
transparentes y participativas. Quienes 
hoy detentan el poder, porque han ganado 
elecciones, porque tienen legitimidad, tienen 
la oportunidad y la responsabilidad de no 
dilapidar ese capital y de dejar un legado que 
perdure. El poder va y viene, y quedará el legado 
de las instituciones sólidas, participativas y 
transparentes que sepamos construir.”
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antecedentes de los candidatos y aportar 
información relevante, antes de la toma de 
decisiones por parte de los legisladores. 
Frente a esta situación, ACIJ lideró, junto a 
otras organizaciones de la sociedad civil, 
una campaña para denunciar la situación. 
Para ello, enviamos una nota a la Presidenta 
de la Comisión Bicameral del Defensor 
del Pueblo, Senadora Marta Varela, a los 
fines de informarle de los compromisos 
asumidos por Argentina en el marco de 
la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). 
Asimismo,reclamamos al Representante 
Regional de América del Sur de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) por 
el procedimiento irregular. 

En el marco de la campaña, presentamos el 
documento “Aportes para la regulación del 
proceso de designación del Defensor del Pueblo 

de la Nación”, en el cual sugerimos pautas 
para regular el procedimiento de designación 
del/de la candidato/a, a fin de que sea 
participativo, transparente, y posibilite la 
elección de un/a candidato/a idóneo/a para 
defender los derechos de todos y todas. A 
partir de dichas acciones, se logró posponer 
el cuestionado proceso de designación 
del defensor del pueblo, para reiniciar el 
procedimiento de manera participativa, que 
permita elegir para el puesto a una persona 
con amplia legitimidad social y trayectoria.

Después de 8 años sin designar un/a 
Defensor/a del Pueblo, a fines de 2017 el 
Congreso de la Nación avanzó en el proceso 
de nombramiento, proponiendo una terna 
de candidatos sin mediar una audiencia 
pública, procedimiento participativo, abierto 
y transparente que permite evaluar los 

 
LA DESIGNACIÓN DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO 
NO DEBE REALIZARSE 
A ESPALDAS DE LA 
CIUDADANÍA 
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http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Nota-a-Senadora-Varela-por-Defensor-del-Pueblo.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/Nota-a-ICC-por-Defensor-del-Pueblo-Argentina-1-1.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/Propuesta-procedimiento-DPN.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/Propuesta-procedimiento-DPN.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/Propuesta-procedimiento-DPN.pdf


El derecho a acceder a la información 
pública es fundamental para promover 
la participación ciudadana y garantizar el 
ejercicio de otros derechos, así como para 
monitorear el desempeño de los distintos 
poderes del Estado. Desde ACIJ impulsamos, a 
lo largo de los años, acciones para lograr que 
organizaciones argentinas y latinoamericanas 
incorporen el uso de la herramienta de 
Acceso a la Información Pública para exigir el 
cumplimiento de los Derechos, Económicos 
Sociales y Culturales, a la vez que realizamos 
acciones de incidencia para la sanción de una 
ley nacional de Acceso a la Información. Con 
el cambio de gobierno en 2016 se presentó 
un contexto de oportunidad para incidir en la 
regulación del acceso a información pública. 
Así, nos pronunciamos cuando no se habilitó un 
espacio de participación durante la elaboración 
del texto por parte del Poder Ejecutivo; 

participamos durante las discusiones en el 
Congreso Nacional y publicamos documentos 
con recomendaciones en vistas a que la 
regulación local se adecúe a los estándares 
internacionales vigentes en la materia. 
Finalmente, y con la incorporación de algunas 
recomendaciones realizadas por la sociedad 
civil, en septiembre de 2016 se sancionó la Ley 
de Acceso a la Información Pública.

Para lograr que su implementación sea 
efectiva, ACIJ organizó las “Jornadas 
de discusión sobre los desafíos para la 
implementación de la nueva Ley de Acceso 
a la Información Pública de Argentina” en 
miras al cumplimiento de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030. El objetivo de 
las jornadas fue promover la reflexión sobre 
los desafíos para la implementación de la 
nueva ley, aprender de las experiencias 

 
LOS ACTORES CLAVE 
DISCUTEN SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
NUEVA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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http://acij.org.ar/?s=acceso+a+la+informaci%C3%B3n
http://acij.org.ar/documento-aportes-para-una-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/
https://drive.google.com/file/d/0B-Gf57wGGKG3ZmVfRTc3WDFURVU/view
http://acij.org.ar/21-y-2209-acceso-a-la-informacion-publica-desafios-para-la-implementacion-de-la-nueva-ley/
http://acij.org.ar/21-y-2209-acceso-a-la-informacion-publica-desafios-para-la-implementacion-de-la-nueva-ley/
http://acij.org.ar/21-y-2209-acceso-a-la-informacion-publica-desafios-para-la-implementacion-de-la-nueva-ley/
http://acij.org.ar/21-y-2209-acceso-a-la-informacion-publica-desafios-para-la-implementacion-de-la-nueva-ley/
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internacionales y capacitar a funcionarios 
de los distintos órganos del Estado. De la 
misma participaron expertos internacionales, 
así como funcionarios del estado nacional, 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil y periodistas. Además de 
conferencias, se organizaron talleres y mesas 
redondas orientadas a públicos específicos de 
los distintos poderes del estado y periodistas. 

Por otro lado, ACIJ es una de las principales 
organizaciones usuarias de la herramienta 
y fue la primera organización en lograr una 
resolución favorable de la Agencia de Acceso 
a la Información Pública, frente a un reclamo 
por el incumplimiento de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2018-3-apn-aaip_-_afip_0.pdf


ÁREA  TEMÁT ICA

DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES
POR EL ACCESO IGUALITARIO, SIN DISCRIMINACIÓN, A LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
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Logramos mejoras sustanciales en la 
transparencia y accesibilidad de información 
presupuestaria clave para evaluar el 
impacto sobre derechos sociales, como la 
desagregación a nivel de actividad, y una 
mayor desagregación en los proyectos 
de presupuesto de ciertos programas 
que anteriormente tenían una mayor 
opacidad. Impulsamos acciones para 
promover la aplicación de un enfoque de 
derechos humanos en la definición de 
ciertos aspectos de la política fiscal, tanto 
políticas presupuestarias como tributarias. 
Logramos visibilizar y revertir reasignaciones 
presupuestarias regresivas del Poder 
Ejecutivo, que redujeron sustancialmente 
los recursos asignados por el Legislativo 
a políticas contra la violencia de género, 
mediante el uso del litigio estratégico en 
alianza con organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en género. Asimismo, junto a 

impulsamos instancias de diálogo con el 
Ministerio de Hacienda y otras agencias 
nacionales para promover una mayor 
disponibilidad de información, logrando que 
se comprometan a publicar el presupuesto 
ciudadano. El diálogo sostenido con 
responsables del Ministerio de Hacienda, 
y los diversos espacios de discusión en la 
semana del presupuesto organizada por ACIJ, 
también nos permitieron generar conciencia 
sobre la necesidad de promover un análisis 
del impacto de las políticas en ciertos 
sectores, y en particular, en cuestiones de 

organizaciones que defienden los derechos 
de la infancia, logramos que el presupuesto 
contemple una asignación específica para 
el defensor de derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. Visibilizamos prácticas 
discriminatorias, ineficientes e inequitativas 
en la recaudación y distribución de recursos 
durante la discusión del presupuesto 2018, 
y fomentamos el análisis de la ejecución 
presupuestaria por parte de organizaciones 
especializadas en DESC en el marco de la 
Semana del Presupuesto. También se capacitó 
organizaciones y académicos en el marco 
de un curso on-line sobre litigio, derechos 
sociales y presupuesto, desarrollado en 
conjunto con el Centro de Derechos Humanos 
de la Universidad de Buenos Aires. 

Por otro lado, a partir de las conclusiones 
en materia de transparencia presupuestaria 
generadas con la medición del OBI, 
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EL ESQUEMA FISCAL ARGENTINO ES REGRESIVO: 
LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO REPRESENTA EL 42,9% DE LA 
RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS.

UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA E IGUALITARIA EN LA QUE LOS 
RECURSOS DISPONIBLES SE DESTINEN PRIORITARIAMENTE A 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS/AS
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género. La transparencia de la asignación y 
ejecución del presupuesto asignado al plan 
de acción contra la violencia de género por 
los diferentes ministerios, y el compromiso 
con el seguimiento de ese plan, fue una 
de las propuestas que realizamos junto a 
organizaciones especializadas en género 
en el marco de OGP, compromiso que fue 
adoptado en el plan de acción del Gobierno. 
En un contexto de debate por reformas 
tributarias, caracterizados por un tratamiento 

acelerado, opaco y poco participativo, desde 
ACIJ reclamamos instancias de participación 
adecuadas ante las autoridades legislativas, 
y participamos del reclamo por un debate 
de calidad y el respeto al derecho a la 
protesta social. ACIJ también realizó dos 
investigaciones sobre políticas tributarias 
con un enfoque de derechos humanos, una de 
ellas enfocada en la falta de transparencia y 
en la arbitrariedad de los gastos tributarios. 
ACIJ presentó un reclamo ante la Agencia 
de Acceso a la Información Pública Nacional, 
denunciando el incumplimiento de la AFIP 
de su obligación de garantizar el acceso a 

información sobre el monto y el contenido 
de las condonaciones que aplicó durante 
el periodo 2010-2016. Luego de múltiples 
solicitudes, y de haber transcurrido el plazo 
reglamentario para responder, la AFIP denegó 
el acceso a la información solicitada, a pesar 
de tratarse información pública vinculada 
con el manejo de los recursos estatales y de 
evidente interés público. 

ACCIONES 
 

  Dictamos el curso “Análisis presupuestario 
en el litigio por DESC” junto con el Centro 
de Derechos Humanos de la Universidad 
de Buenos Aires del cual participaron 36 
profesionales del derecho de 9 provincias.

DURANTE 2017 EL ESTADO DEJÓ DE RECAUDAR 
$5.759 MILLONES DE PESOS POR LA EXENCIÓN 
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS QUE PESA 
SOBRE LA GRAN MAYORÍA DE LOS MAGISTRADOS 
Y FUNCIONARIOS DE LOS PODERES JUDICIALES 
NACIONALES Y PROVINCIALES.

LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS EN ARGENTINA 
NO ESTÁN DISEÑADOS DE MODO TAL QUE 
PERMITAN IDENTIFICAR SU IMPACTO SOBRE 
DIFERENTES GRUPOS DESFAVORECIDOS.

MEMORIA ANUAL / ÁREAS TEMÁTICAS / DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES / META 5 / ACCIONES 

https://goo.gl/Wx5Pyp
https://goo.gl/Wx5Pyp


MEMORIA ANUAL ACIJ 2017   28

  Presentamos dos solicitudes de audiencia 
temática ante la CIDH para propiciar un 
debate sobre austeridad fiscal y su impacto 
en el ejercicio de los derechos humanos. 

  Realizamos la tercera edición de la  
“Semana Presupuesto y Derechos” en la 
cual discutimos acerca de la necesidad de 
que las etapas del ciclo presupuestario 
sean concebidas desde una perspectiva de 
derechos, se garantice la transparencia y el 
acceso a la información, así como espacios 
de participación ciudadana. 

  Presentamos una demanda judicial y 
realizamos acciones de incidencia para reclamar 
la reasignación de presupuesto ilegalmente 
eliminado destinado al Plan Nacional de Acción 
contra la violencia de género.

  Presentamos reclamos ante autoridades 
legislativas para impulsar la asignación de un 
presupuesto adecuado para el funcionamiento 
del órgano de protección de la niñez.

  Realizamos una presentación ante el 
Comité por los Derechos de los niños de 
Naciones Unidas para exponer información 
sobre disminución y re-asginaciones en el 
presupuesto nacional para garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

  Realizamos una presentación ante el 
Comité para los DESC de Naciones Unidas 
de propuestas de preguntas relativas a 
cuestiones presupuestarias y fiscales, en 
conjunto con Fundación para el Desarrollo de 
Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación 
para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) 
y Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

  Realizamos un reclamo ante la Comisión 
Bicameral para la Reforma Tributaria a 
fin de que intervenga en cumplimiento de 
sus facultades y garantice la participación 
adecuada en la discusión de la reforma.

  En el marco del debate parlamentario por la 
Reforma Tributaria hicimos un reclamo público 
en redes sociales solicitando el acceso a 
información clara, detallada, precisa y fundada 
sobre las consecuencias de las propuestas 
sobre reforma previsional debatidas en el 
Congreso, así como la garantía del derecho a la 
libertad de expresión y a la protesta social.

   Realizamos pedidos de acceso a 
información pública sobre exenciones 
impositivas y condonaciones fiscales para 
la elaboración de investigaciones sobre 
exenciones y política fiscal.
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  Realizamos un reclamo ante la Agencia 
de Acceso a la Información Pública Nacional 
solicitando que se intime a la AFIP a 
proporcionar información pública denegada 
violando estándares reglamentarios, legales, 
constitucionales y jurisprudenciales en 
materia de acceso a la información pública.

  Realizamos un webinario sobre 
“Argumentos de política fiscal para la 
exigibilidad de derechos sociales”, con la 
participación de Fundar - Centro de Análisis 
e Investigación (México) y el Center for 
Economic and Social Rights (Estados Unidos).

  Participamos de diferentes mesas para 
definir el plan de acción de OGP, y dimos 
seguimiento a los compromisos de género 
asumidos por el Instituto Nacional de la 
Mujeres; a los compromisos de presupuesto 

asumidos por el Ministerio de Hacienda; y a 
los compromisos del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.
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el desarrollo del alcance y el contenido de la 
obligación de producir información del Estado 
en materia de DESCA. El diálogo sostenido 
con las relatorías de libertad de expresión 
y la recientemente creada relatoría DESC, 
contribuyó a generar conciencia sobre la 
importancia y el alcance de esta problemática 
en la región en el ámbito del sistema 
interamericano de protección.

La urgencia en la producción y disponibilidad 
de datos ha sido destacada en diversas 
presentaciones ante los Comités para Derechos 
del Niño y de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. En el primer caso, se destacó la 
necesidad de producir la Encuesta Nacional 
Nutricional, para conocer la situación alimentaria 
de niños y niñas y adolescentes en Argentina. 
En el segundo caso, el Comité ha solicitado a 
Argentina información estadística señalada 

articuladamente con 7 organizaciones de 
toda la región, desde ACIJ requerimos a 
la Comisión Interamericana una instancia 
de audiencia pública, para debatir, con la 
participación de sus autoridades y la relatoría 
de libertad de expresión, sobre la importancia 
de dicha información para la garantía de los 
derechos sociales. En la audiencia celebrada, 
la CIDH concluyó la necesidad de profundizar 

A PESAR DE LA RECIENTE SANCIÓN DE LA LEY 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, NO 
SE CONOCE LA VERDADERA DIMENSIÓN DE 
PROBLEMAS GENERADOS POR LA OMISIÓN 
DE PRODUCIR Y DAR ACCESO A DATOS 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO ESTATAL DE LAS 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE DESC. 
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PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
RELEVANTE PARA LA EXIGIBILIDAD DE LOS DESC 
Y ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA

GOAL 6

A pesar de contar con estándares claros, 
que han sido detallados y reiterados por 
los diferentes órganos internacionales 
de protección de derechos humanos, la 
producción de información certera, detallada 
y desagregada sobre el alcance de los 
derechos, en especial de los derechos 
económicos sociales y culturales, es una 
deuda pendiente en Argentina y en la región.

Durante 2017, ACIJ junto a otras 7 
organizaciones de la región, sistematizó las 
recomendaciones efectuadas por el Grupo 
de Trabajo encargado de monitorear el 
cumplimiento del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana de Derechos Humanos 
y por seis órganos de Tratados de Naciones 
Unidas a 18 países de Latinoamérica en 
el periodo de tiempo comprendido entre 
los años 2009 y 2016. Con dicho informe, y 
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por ACIJ en sus presentaciones conjuntas con 
otras organizaciones de la sociedad civil, para la 
elaboración de la lista de cuestiones sobre las 
que debe informar Argentina.

En el ámbito local, junto a 22 organizaciones 
de la sociedad civil, denunciaos y 
visibilizamos la larga deuda de Argentina 
en el cumplimiento de sus obligaciones de 
presentar informes en el marco del monitoreo 
del cumplimiento del Protocolo de San 
Salvador, incumplidas desde 2014. A partir de 
ello, a fines de mayo el Estado cumplió con la 
obligación de presentar un informe sobre los 
derechos a la seguridad social, la educación 
y la salud. Aún adeuda el informe sobre 
derechos laborales y libertades sindicales, el 
derecho a la alimentación adecuada, al medio 
ambiente y derechos culturales, pese a que se 
comprometió a acompañarlo.

ACCIONES 
 

    Participamos de una audiencia temática 
regional en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre la producción y el 
acceso a la información para el cumplimiento 
de derechos económicos, sociales y culturales.

    Realizamos una presentación conjunta con 
22 organizaciones de la sociedad civil dirigida 
al Presidente de la Nación, a la Canciller, al 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación y al Secretario de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural de la Nación solicitando 
el cumplimiento de la obligación estatal de 
presentar los informes periódicos sobre 
el grado de cumplimiento de los derechos 
a seguridad social, educación y salud 

establecidos en el Protocolo de San Salvador.  

    Presentamos un informe en la Sesión 
28 del Examen Periódico Universal (EPU) 
ante el Consejo de Derechos Humanos, 
acompañando información vinculada con los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
las problemáticas que los afectan, y las 
brechas existentes entre quienes residen 
en las principales urbes respecto quienes 
residen en zonas más alejadas.

    Realizamos una presentación ante el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en el proceso de elaboración del 
“list of issues” para la evaluación de Argentina, 
solicitando información relativa a las medidas 
adoptadas para generar datos estadísticos 
sobre pobreza, desigualdad, política fiscal, 
gastos en DESC y sobre asistencia escolar y 
tasas de deserción en la educación.
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   Realizamos una presentación ante 
el Comité sobre los Derechos del Niño 
denunciando la falta de producción de datos 
relativos a la situación nutricional de niñas, 
niños y adolescentes.

   Presentamos solicitudes de acceso a la 
información vinculadas con la realización de 
la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 
realizada en 2010 y planificada originalmente 
para 2015, pero todavía incumplida.

    Hicimos un relevamiento de la 
información disponible en las páginas 
oficiales del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, vinculada con el acceso a 
los derechos a la salud, a la educación, al 
espacio público, y a otros DESC, a fin de 
promover el cumplimiento de los estándares 
de transparencia activa vigentes.

    Participamos en el “Proyecto de prácticas 
de datos de los órganos creados en virtud de 
tratados de la ONU” del Grupo de Trabajo de 
Monitoreo de la Red DESC.
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Una de las graves problemáticas para la 
garantía de los derechos de la niñez en 
Argentina, es la falta de un sistema de 
protección de derechos en funcionamiento 
y adecuado. La ley de protección integral de 
la infancia, sancionada en el 2005, incorporó 
un marco normativo fuerte para garantizar 
los derechos de niñas y niñxs, y dispuso un 
sistema acorde para su garantía. En su cúspide 
la figura del defensor/a de la niñez, posee 
amplias facultades para garantizar el ejercicio 
de los derechos. A más de 12 años de la 
sanción de la ley, el Congreso Nacional, nunca 
ha cumplido su obligación de designar una 
autoridad idónea e independiente, afectando 
así los derechos de niños y niñas en todo 
el país. ACIJ junto a otras organizaciones 
integrantes del Colectivo Infancia en Deuda, 
acudimos a la justicia para remediar la 
ausencia del defensor. Luego de interponer un 

Junto a otras organizaciones del Colectivo 
Infancia en Deuda, mantuvimos reuniones con 
el equipo de cada legislador/a involucrado 
en el proceso de diseño del concurso, para 
promover un proceso transparente de 
selecciòn. Luego de una serie de audiencias 
públicas convocadas por la Comisión 
Bicameral, en las cuales participaron ACIJ y 
otras organizaciones integrantes de Infancia 
en Deuda, en noviembre de 2017 se abrió la 
convocatoria a postulantes para Defensor/a del 
Niño y fueron admitidas 68 postulaciones de 
candidatas y candidatos a Defensor/a. En ese 

recurso de amparo, el 9 de marzo de 2017, se 
dictó sentencia instando al Congreso Nacional 
para que de cumplimiento de su obligación 
de desarrollar un concurso transparente, que 
permita la designación de un/a defensor/a. 
Luego de dicha sentencia, el Congreso 
designó a las y los integrantes de la comisión 
bicameral responsable de llevar adelante 
el concurso. Desde la coalición infancia en 
deuda contribuimos a generar conciencia 
pública sobre el tema, y sensibilizamos a 
integrantes del Congreso Nacional, periodistas, 
expertos y organizaciones de la sociedad civil. 
Impulsamos una reunión entre las autoridades 
del Congreso y la Relatora especial para los 
derechos de niños, niñas y adolescentes de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Luego de dicho encuentro el 31 
de mayo la comisión bicameral, comenzó 
formalmente a funcionar.

EN ARGENTINA SE DA UN FENÓMENO DE 
INFANTILIZACIÓN DE LA POBREZA: CASI LA 
MITAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS 
VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA (45,8%).
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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 
GARANTICEN LOS DERECHOS SOCIALES DE LA 
NIÑEZ EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
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proceso, ACIJ interpuso cinco impugnaciones, 
informando sobre los antecedentes de 
candidatos que no cumplían los requisitos para 
ser aspirantes al cargo y/o habìan desarrollado 
acciones públicas contra los derechos de niñas 
y mujeres, y estigmatizando a personas por su 
orientación sexual.

Una acción judicial colectiva iniciada por ACIJ 
junto a la Organización Civil El Arca y la Clínica 
Jurídica de la Universidad de La Plata para 
garantizar el derecho a la educación de niños 
y niñas y de la comunidad de Cuartel V, partido 
de Moreno, quienes no asistían a clases por la 
falta de escuelas en la zona en la que viven, 

contribuyó a visibilizar el tema en medios de 
comunicación, y condujo al desarrollo de una 
mesa de trabajo coordinada por la Fiscalía de 
Estado. En ese marco, la Provincia de Buenos 
Aires y el municipio asumieron compromisos 
para avanzar en la construcción de una 
escuela provisoria con urgencia, y una escuela 
definitiva en un plazo máximo de dos años, con 
la finalidad de asegurar de forma adecuada 
el acceso a la educación de más de 200 niñas 
y niños. El 17 de agosto de 2017 comenzaron 
las clases en la escuela provisoria, y ya se 
encuentran listos los planos y el terreno para 
edificación definitiva. 

Se realizaron pedidos de información y una 
investigación sobre la problemática de chagas, 
y se visibilizaron problemas de reasignación y 
sub-ejecución en políticas públicas de cuidado 
destinadas a la primera infancia. En el ámbito 
de la Ciudad, se visibilizaron los problemas 

de falta de vacantes y el incumplimiento 
del acuerdo suscripto por el Gobierno en el 
contexto de la causa judicial colectiva iniciada 
por ACIJ hace varios años.

ACCIONES 
 

   Impulsamos y participamos de una reunión 
con la Comisionada Esmeralda Arosemena 
de Troitiño, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos a la Argentina, junto a 
representantes de Infancia en Deuda y de la 
Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Congreso de la 
Nación para discutir los principales problemas 
que aquejan a la infancia y adolescencia en 
Argentina y la necesidad de cumplir la Ley 
de Protección Integral de los Derechos de las 

DESDE HACE 12 AÑOS ESTÁ PENDIENTE LA 
DESIGNACIÓN DE LA FIGURA DEL DEFENSOR 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
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Niñas, Niños y Adolescentes, que en 2005 creó 
la figura del/la Defensor/a del Niño y todavía 
no ha sido designada.

   Logramos que la justicia nacional haga 
lugar a la acción de amparo colectiva iniciado 
por ACIJ junto con otras 6 organizaciones de 
la sociedad civil, exhortando al Congreso a 
designar al/la Defensor/a de Niñas, Niños 
y Adolescentes dando cumplimiento al 
procedimiento establecido en la Ley 26.061.

   Presentamos un proyecto de 
reglamento para regular el procedimiento 
de designación del Defensor de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y participamos de múltiples reuniones con 
asesores y asesoras para debatir sobre las 
cuestiones que debía contemplar.

   Realizamos presentaciones impugnando a 
candidatos que no cumplían los requisitos para 

ser aspirantes al cargo de Defensor/a del Niño.

    Realizamos presentaciones ante la 
Comisión Bicameral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y a los 
presidentes de ambas Cámaras, solicitando 
una asignación presupuestaria adecuada 
para el funcionamiento del/la Defensor/a.

   Realizamos una presentación ante 
el Comité de los Derechos del Niño 
denunciando la situación social de la 
infancia en Argentina.

   Solicitamos una audiencia temática ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
con el objeto de denunciar la falta de designación 
del/la Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes 
en un contexto de grave vulneración de derechos 
del colectivo al que debe proteger esta figura 
creada por ley en 2005.

   Presentamos una demanda judicial contra 
la Provincia de Buenos Aires denunciando 
la falta de vacantes escolares de nivel 
primario en el Barrio de Los Hornos-Cuartel 
V, Municipio de Moreno , que implicó que la 
Dirección General de Escuelas se vio obligada 
a proveer aulas, lo que permitió que 174 
chicos comiencen las clases.

   Visibilizamos públicamente la vulneración 
del derecho a la educación en la Ciudad 
de Buenos Aires por incremento de la 
falta de vacantes de nivel inicial. Además, 
participamos de mesas de trabajo bimestrales 
con el Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires, que desde el año 2011 incumple 
el compromiso de dar solución a la falta de 
vacantes escolares de nivel inicial.

  Comenzamos en conjunto con la Red de 
Comunidades Rurales, el proceso de evaluación 
del impacto en los derechos de niñas, niños 
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y adolescentes del Segundo Proyecto de 
Educación Rural, implementado por el Estado 
Nacional con financiamiento del Banco Mundial. 

   Realizamos la presentación de 9 pedidos 
de acceso a la información: 5 dirigidos al 
Ministerio de Desarrollo Social, 2 referidos a 
la suspensión de pensiones no contributivas 
destinadas a niñas y niños con discapacidad y 
al resto de las personas beneficiarias; 3 a la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia vinculados con temas presupuestarios 
de programas destinados a Centros de 
Desarrollo Infantil Comunitario y a la línea 
de atención de denuncias ante situaciones 
de maltrato infantil; otros 2 dirigidos al 
Ministerio de Salud, uno sobre las partidas 
presupuestarias destinadas al Programa 
REMEDIAR y otro sobre la realización de la 
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud; 2 al 
Ministerio de Educación relativos al Primer y 

al Segundo Proyecto de Mejoramiento de la 
Educación Rural.

   Co-organizamos el seminario “Desafíos 
del Defensor del Niño en la Argentina” en 
conjunto con organizaciones integrantes 
de Infancia en Deuda y el Programa del 
Observatorio de la Deuda Social Argentina 
de la Universidad Católica Argentina. En 
el seminario se expuso sobre la situación 
social de la infancia en Argentina y tuvo por 
fin discutir sobre las funciones que debería 
cumplir el/la Defensor/a en ese contexto.

   Organizamos un encuentro con 
organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan por los derechos de las personas 
infectadas con Chagas.

   Realizamos reuniones con referentes de 
centros de estudiantes de colegios secundarios, 

para visibilizar la importancia de la designación 
de un/a defensor/a de derechos de niñas/
os, y promover que las y los adolescentes 
monitoreen el proceso de concurso y 
promuevan una agenda de trabajo conjunto que 
incorpore sus necesidades a la agenda. 

   Nos presentamos en la causa presentada 
para que el Gobierno de la Ciudad brinde 
información completa, oportuna, adecuada, 
veraz y suficiente sobre la reforma 
educativa que pretende implementar en 
las escuelas secundarias; y convoque a 
estudiantes, docentes, familias, académicos/
as y organizaciones de la sociedad civil, a 
un proceso participativo tendiente a discutir 
las reformas propuestas, garantizando 
los derechos de las niñas, los niños y 
adolescentes a ser informados, conforme su 
desarrollo, consultados y escuchados.
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A principios de 2017 se obtuvo una sentencia 
judicial favorable en el juicio iniciado por ACIJ 
y otros integrantes del colectivo Infancia en 
Deuda, para que se ordene al Congreso de la 
Nación a iniciar el proceso de apertura de una 
convocatoria a concurso abierto y público para 
la designación del Defensor de los Derechos 

 
PASOS HACIA LA 
EFECTIVA DESIGNACIÓN 
DEL DEFENSOR DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

de Niñas, Niños y Adolescentes, figura de 
control independiente creada por ley en 2005, 
que se encuentra vacante.

El proceso de designación inició en septiembre 
de 2017 con una audiencia pública para que 
organizaciones civiles y de la comunidad 
intercambien opiniones sobre cómo debe ser 
el proceso de selección del nuevo funcionario. 
La sentencia implicó un gran avance en 
el reconocimiento de los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, con 
capacidad para ejercerlos, garantizándoles al 
colectivo de infancia y adolescencia, el acceso a 
la justicia, a través de un debido proceso legal, 
que permita reclamar por el cumplimiento de 
todos sus derechos. ACIJ junto con el colectivo 
#InfanciaEnDeuda continúan monitoreando 
el proceso para que la designación sea 
transparente y asumida por una persona 
idónea a las funciones establecidas.
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http://acij.org.ar/por-decision-judicial-el-congreso-de-la-nacion-debera-designar-al-defensor-del-nino/
http://acij.org.ar/por-decision-judicial-el-congreso-de-la-nacion-debera-designar-al-defensor-del-nino/
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MORENO: NI UN CHICO 
SIN ESCUELA

Se lograron acciones concretas del Estado para 
que 174 niños y niñas que viven en un Barrio 
pobre de Moreno, Provincia de Buenos Aires, 
y no acceden a la educación por la falta de 
escuelas, puedan acceder a un establecimiento 
provisorio, y para la construcción de una 
escuela definitiva. Ello ocurrió en el marco 
de una acción judicial iniciada junto a la 
Organización El Arca y la clínica jurídica de 
la Universidad de La Plata. Actualmente se 
monitorea la construcción de una escuela 
definitiva a la que asistirán los 174 niños, y en el 
marco de esa mesa se trabaja en una solución 
para los niños/as que tuvieron que trasladarse 
a otra zona por falta de vacantes.
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REINTEGRO DE PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS PARA 
EL PLAN NACIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante 2016, el activismo llevado adelante junto 
a organizaciones de mujeres, condujo a que el 
Congreso incluya una asignación específica en 
el presupuesto 2017 para solventar el plan de 
acción contra la violencia de género. A pesar de la 
decisión del Congreso, en 2017 el Poder Ejecutivo 
redujo significativamente el monto asignado para 
políticas tendientes a garantizar los derechos 
de las mujeres. Ante la medida, ACIJ, junto a las 
organizaciones especializadas comenzamos 
una estrategia que incluyó una campaña 
de visibilización pública y una acción judicial 
para requerir la restitución del presupuesto 
ilegalmente eliminado. El trabajo articulado de las 
OSC generó que el Poder Ejecutivo debe rendir 
cuentas públicamente, y finalmente dicte, el 2 
de marzo de 2017, una decisión administrativa 
restituyendo el presupuesto que había sido 
ilegalmente reasignado.
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Desde el año 2015, cada año organizamos la 
semana “Presupuesto y Derechos”, de la que 
participan organizaciones y expertas en las 
temáticas de género como ELA y FEIM, junto a las 
cuales trabajamos en la visibilización del proceso 
presupuestario y su impacto sobre la igualdad 
de género, fomentando la democratización y 
participación de dicho proceso.

http://acij.org.ar/67-millones-menos-para-politicas-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.lanacion.com.ar/1981729-presupuesto-con-vision-de-genero-un-tema-fuera-de-agenda
https://www.lanacion.com.ar/1981729-presupuesto-con-vision-de-genero-un-tema-fuera-de-agenda


ÁREA  TEMÁT ICA

DERECHO A LA CIUDAD 
POR EL ACCESO IGUALITARIO A LA VIVIENDA Y AL HÁBITAT; POR EL FIN DE LA SEGREGACIÓN 
SOCIO-ESPACIAL Y EL EJERCICIO EFECTIVO E INTEGRAL DE LOS DERECHOS QUE DEBEN 
GARANTIZARSE EN EL ESPACIO URBANO; POR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE POBREZA RESPECTO DE LAS POLÍTICAS QUE LOS AFECTEN
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El año 2017 estuvo marcado por el comienzo de 
la implementación de políticas de integración 
socio-urbana en cuatro de las villas más 
emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. 
ACIJ promovió acciones para fomentar la 
participación vecinal y el cumplimiento 
efectivo de los derechos de los pobladores 
en los procesos -siendo el único actor de 
la sociedad civil en ser parte activa de la 
totalidad de los procesos-. Para ello ofreció 
instancias de capacitación para fortalecer 
las intervenciones de los vecinos y sus 
reclamos por un acceso digno a la ciudad, 
y participó de las mesas de discusión con 
vecinos, organizaciones de la sociedad civil 
y gobierno sobre las características de las 
intervenciones. Por otro lado, ACIJ participó en 
la definición de la legislación que regula los 
procesos de urbanización para cada una de 
las villas, la reglamentación de los espacios de 
participación y en definiciones relacionadas con 

pueda ser implementada en asentamientos 
vulnerables sin importar su lugar de origen, lo 
que le da enorme potencialidad de replicación.

Asimismo, elaboramos un documento 
complementario del Acuerdo sobre políticas 
de gestión del suelo. En él se promueven 
propuestas de políticas tendientes a 
resguardar el derecho a la radicación de la 
población afectada y evitar desplazamientos 
por efecto del mercado.

La cartografía social fue otra de las 
estrategias que hemos utilizado con miras 

la asequibilidad del proyecto y los resguardos 
a tomarse para evitar desplazamientos 
poblacionales una vez concluidos.

Un esfuerzo especial estuvo dedicado 
a la identificación de estándares a ser 
considerados en los procesos de integración 
socio-urbana con miras a garantizar los 
derechos de sus pobladores. Durante 
2017, junto con organizaciones de defensa 
pública, académicas y de la sociedad civil, 
hemos generado un conjunto de indicadores 
derivados de los 10 puntos del Acuerdo por la 
Urbanización de Villas1, que permitan medir 
el grado de avance estatal en la materia 
y el cumplimiento de estándares. Esta 
herramienta fue diseñada de tal manera que 

1 Lanzado por el impulso de ACIJ en 2016, se trata de un espacio conformado 
por más de 80 actores de distintas pertenencias institucionales (movimientos 
sociales, organizaciones de la sociedad civil, actores estatales, académicos, 
gremiales, etc.) que ha logrado 10 puntos de consenso sobre la necesidad de 
reurbanización de las villas y el modo en que ello debe desarrollarse.

INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA ENTRE LAS 
VILLAS Y EL RESTO DE LA CIUDAD
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META 8

EN ARGENTINA 1 DE CADA 10 PERSONAS 
VIVEN EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS. LA 
MISMA PROPORCIÓN HABITA EN 24 VILLAS DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
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a promover la integración social, urbana 
y cultural entre las villas y el resto de la 
Ciudad. ACIJ afianzó el uso de la herramienta 
Caminos de la Villa, plataforma realizada en 
alianza con la organización Wingu, que obtuvo 
el premio como Mejor Tecnología Social 
en la categoría internacional del Premio 
Fundación Banco do Brasil, y fue seleccionada 
para integrar la Alianza Latinoamericana 
para la Tecnología Cívica (ALTEC). Tras una 
refuncionalización integral, ello le permitirá 

constituirse como una herramienta enfocada 
en la información y el monitoreo del avance 
de las obras de reurbanización teniendo en 
cuenta estándares consensuados sobre los 
derechos que deben garantizarse. 

Durante 2017 se llevó adelante la 
construcción colaborativa de una plataforma 
piloto de herramientas cartográficas en 
el marco del Programa de Mejoramiento 
Barrial (PROMEBA-BID) en el barrio Villa 
Azul (Avellaneda/Quilmes, de la Provincia de 
Buenos Aires). En lo que conforma nuestra 
primera experiencia de alianza con actores 
gubernamentales para el diseño de una 
plataforma que promueva la participación 
vecinal en procesos de renovación urbana, 
la plataforma proporcionará información 
relevante para la ejecución de diagnósticos 
que deriven en el diseño de políticas públicas.

En el mes de julio lanzamos, en las 
plataformas de Google Street View y Google 
Maps, la cartografía de tres villas de la Ciudad 
de Buenos Aires, inexistentes en los mapas 
más consultados hasta el trabajo en alianza 
con ACIJ y la organización Techo. En cada 
unos de los barrios mapeados (villa 20, villa 
31 y villa 21-24) sus pobladores pueden ahora 
transitar virtualmente pasillos y calles de 
barrios que hasta el momento no aparecían 
en las cartografías oficiales, facilitar el acceso 
de servicios de emergencia e identificar 
espacios públicos y comunitarios barriales.

Paralelamente, ACIJ se encuentra 
desarrollando una investigación-acción sobre 
empoderamiento legal comunitario y acceso 
a la justicia en contextos de segregación 
urbana a nivel latinoamericano, junto al 
International Development Research Centre 
y a organizaciones socias en Quito y La Paz. 
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EN EL 73% DE LOS ASENTAMIENTOS 
INFORMALES, LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS 
NO CUENTA CON ACCESO FORMAL A LA RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, EL 98% NO TIENE ACCESO 
A LA RED CLOACAL Y EN EL 95% LAS FAMILIAS 
NO TIENE ACCESO AL AGUA CORRIENTE.
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Durante 2017 se sistematizaron los procesos 
jurídicos desarrollados en las Villas 20, 31 e 
Inflamable de Buenos Aires, se desarrollaron 
las primeras actividades en La Paz y Quito, 
y se elaboraron documentos que sintetizan 
datos contextuales y premisas conceptuales 
que estructuran el proceso de investigación 
que se desarrollará hasta 2019 y que 
apuntan a generar experiencias, reflexiones 
y recomendaciones en torno a los usos del 
derecho y las acciones colectivas para la 
reversión de las vulneraciones de derechos 
padecidos por comunidades de barrios 
informales de América Latina. 

ACCIONES 
 

   Acompañamos todos los procesos de 
integración social y urbana de las villas de la 
ciudad, aportando a sus pobladores herramientas 
de monitoreo y seguimiento. Participamos 
en alrededor de 200 reuniones en los barrios 
relacionadas a estos procesos durante 2017. 

   Incorporamos las tres villas más 
importantes de la ciudad a los mapas de 
Google y al Google Street View, revirtiendo su 
invisibilización. Presentamos Google Street 
View en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, 
donde realizamos 5 talleres, y en el Street View 
Summit 2017 en California, Estados Unidos.

   Acordamos con un amplísimo grupo 

de organizaciones sociales, académicas y 
territoriales, el documento “Políticas de Gestión 
de Suelo en Procesos de Reurbanización de 
Villas”, que presenta un conjunto de instrumentos 
urbanísticos para prevenir procesos de expulsión 
de población de las villas por efectos de mercado, 
a raíz de la urbanización.

    Creamos, en conjunto con otras 
organizaciones, los indicadores para medir el 
Acuerdo por la Urbanización de Villas. 

   Avanzamos en la conformación de 
Caminos de la Villa como plataforma de 
monitoreo de los procesos de urbanización.

   Presentamos Caminos de la Villa en el 
segundo Foro Internacional de Intervenciones 
Urbanas, en Lima, Perú; y en el primer evento 
de PlaceMaking para América Latina en 
Valparaíso, Chile.

https://www.lanacion.com.ar/2042030-ahora-es-posible-recorrer-la-villa-31-y-otros-asentamientos-con-google-street-view
http://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2017/12/DOC-SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf
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   Conformamos, en conjunto con otras 
organizaciones latinoamericanas, la Red 
Regional de Innovación Urbana Ciudadana.

   Nuestras acciones lograron una amplia 
cobertura por parte de los principales 
medios de comunicación. 

   Realizamos el webinario “Hábitat en 
disputa: conocer, usar y transformar el 
Derecho” (con Namati) y el encuentro “Usos 
del Derecho en villas de la ciudad”.

   Participamos en la mesa “Diálogo de 
saberes”, organizada por el IVC, en la que 
aportamos propuestas de instrumentos 
urbanísticos de gestión de suelo que eviten 
procesos de gentrificación en las villas 
urbanizadas, 22 de septiembre, Buenos Aires.

MEMORIA ANUAL / ÁREAS TEMÁTICAS / DERECHO A LA CIUDAD / META 8 / ACCIONES

   Participamos como expositores 
en la mesa redonda: “Experiencias de 
participación popular en la construcción de la 
ciudad”, en el Urban Thinkers Campus BA: La 
implementación de la Nueva Agenda Urbana 
- El derecho a la ciudad como construcción 
popular, MPD, CNJUR- México, UN-Hábitat, 27 
a 29 de septiembre, Buenos Aires.

http://acij.org.ar/acij-en-los-medios/noticias-dc/noticias-villas/
http://acij.org.ar/webinario-habitat-en-disputa-conocer-usar-y-transformar-el-derecho/
http://acij.org.ar/webinario-habitat-en-disputa-conocer-usar-y-transformar-el-derecho/
http://acij.org.ar/webinario-habitat-en-disputa-conocer-usar-y-transformar-el-derecho/
http://acij.org.ar/encuentro-los-usos-del-derecho-en-las-villas-de-la-ciudad/
http://acij.org.ar/encuentro-los-usos-del-derecho-en-las-villas-de-la-ciudad/
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Durante el año 2017, el área de Derecho a 
la Ciudad ha logrado ampliar el espectro 
de sus actividades a distintas temáticas 
habitacionales, además de las villas, y ser 
reconocido como un espacio de referencia a 
la hora de debatir políticas habitacionales en 
la ciudad y el país. 

Con el fin de promover el cumplimiento 
efectivo del derecho a la vivienda y el hábitat, 
durante el año se ha puesto foco en la agenda 
del acceso al alquiler como punto de partida 
para repensar las barreras para el ejercicio 
del derecho a la vivienda. Desde hace dos 

impulsó ACIJ en 2017, organizamos un panel 
sobre “Presupuesto y Vivienda”, en el que 
analizamos y problematizamos las partidas 
locales y nacionales destinadas a satisfacer 
el acceso a la vivienda. Tras ello publicamos 
un informe para facilitar el acceso a 
información en torno a la temática.

Asimismo, seguimos mejorando el portal 
esnuestralaciudad.org generando nuevos 
materiales y estructurando la plataforma 
para que, además de contener un amplio 
repositorio de información sobre diferentes 
problemáticas habitacionales, pueda 

años, ACIJ lleva adelante acciones judiciales 
vinculadas a la temática, pero durante 2017 
ha liderado -junto con un pequeño grupo 
de organizaciones- acciones también de 
índole legislativa tendientes a mejorar 
las condiciones de acceso al mercado de 
alquileres. En este marco, se ha logrado la 
sanción de la primera ley que en la ciudad 
busca resolver algunas de las barreras para 
el alquiler de viviendas, reduciendo en forma 
significativa los costos de ingreso al alquiler 
que debe afrontar el sector inquilino.

Al mismo tiempo, la organización ha 
participado activamente en una mesa de 
trabajo conjunta con el gobierno local para 
diseñar colaborativamente propuestas de 
mejoras en el mercado de alquileres que vayan 
más allá de los avances legislativos logrados.

En la “Semana Presupuesto y Derechos”, que 
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ARGENTINA ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS 
URBANIZADOS DE AMÉRICA LATINA:  EL 91% DE 
LA POBLACIÓN VIVE EN CIUDADES Y 1 DE CADA 3 
VIVE EN EL AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES. 

ACCESO EFECTIVO 
A LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

META 9

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE REGISTRÓ EN CIUDAD 
DE BUENOS AIRES UN AUMENTO GENERALIZADO 
DEL DÉFICIT HABITACIONAL, EL CUAL IMPACTA 
EN CASI 1 DE CADA 5 PERSONAS.
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ACCIONES 
 

   Logramos la sanción de la primera ley 
que en la ciudad busca resolver algunas de 
las barreras que enfrentan los inquilinos 
para acceder al alquiler de viviendas.

   Participamos de una Mesa intersectorial de 
discusión de propuestas sobre la problemática 
de los alquileres.

   Organizamos un debate sobre 
“Presupuesto y Vivienda” con actores 
especializados.

   Lanzamos el artículo de análisis 
presupuestario:  “El presupuesto de la ciudad 
para las políticas de vivienda en 2018” sobre 

durante 2018 funcionar como un orientador 
frente a situaciones de déficit habitacional, 
que canalice demandas a diferentes 
organizaciones sociales y organismos 
públicos en condiciones de darles respuesta.

Por otro lado, ACIJ también ha fortalecido 
redes como Habitar Argentina -organización 
multisectorial por el derecho a la tierra, la 
vivienda y el hábitat-, proponiendo cambios de 
legislación y la generación de discusiones sobre 
estas temáticas a nivel nacional.
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CADA VEZ MÁS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES RESUELVEN SU SITUACIÓN DE 
VIVIENDA MEDIANTE EL ALQUILER (ACTUALMENTE 
LLEGARON A SER 1 DE CADA 3 HABITANTES).

la inversión pública en términos de acceso 
a la vivienda en el marco de la Semana 
Presupuesto y Derechos.

   Mejoramos el portal www.esnuestralaci-
udad.org  e incluimos nuevos datos sobre la 
problemática habitacional en la Ciudad de 
Buenos Aires.

http://acij.org.ar/la-legislatura-portena-aprobo-la-ley-de-alquileres-que-prohibe-cobrarle-comision-al-inquilino/
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/documento_vivienda.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/documento_vivienda.pdf
http://www.esnuestralaciudad.org
http://www.esnuestralaciudad.org
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LOS PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
URBANA DE LAS VILLAS 
DE LA CIUDAD SON 
MONITOREADOS POR ACIJ 

de la ciudad de la que forman parte. En 2016, 
tras décadas de postergar el reconocimiento 
de derechos a los habitantes de las villas, 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
anunció la reurbanización de las 4 villas más 
emblemáticas de la CABA. 

Durante 2017 ACIJ se consolidó como la única 
organización de la sociedad civil presente en 
los 4 barrios, y que participó activamente de 
las mesas por la Urbanización de las Villas 
31, Rodrigo Bueno y Playón Chacarita y la 
Mesa Activa por la Reurbanización de Villa 20. 
En estos espacios abiertos y participativos, 
se buscó articular las actividades que se 
desarrollan con el aporte de información y el 
monitoreo de los avances.

Asimismo, se trabajó en el relanzamiento de 
la plataforma Caminos de la Villa, para que la 
misma sirva de insumo para trabajar en las 
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ACIJ trabaja desde su creación para que 
se garanticen los derechos de los vecinos 
que viven en las villas y puedan vivir en las 
mismas condiciones que los habitantes del 
resto de la ciudad. Para ello, impulsamos 
acciones tendientes a la integración urbana 
de los barrios y sectores segregados dentro 

mesas de gestión participativa, en las que se 
reúne el gobierno con los vecinos y discuten 
los cursos de acción relacionados con los 
procesos de urbanización de los barrios, 
aportando a sus pobladores herramientas de 
monitoreo y seguimiento. 

MEMORIA ANUAL ACIJ 2017   47



 
PRIMERA LEY DE CABA 
QUE BUSCA RESOLVER 
ALGUNAS DE LAS 
BARRERAS PARA EL 
ALQUILER DE VIVIENDAS

dos años ACIJ viene impulsando acciones 
tendientes a garantizar y proteger el derecho 
a la vivienda de las familias inquilinas. Junto 
al Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad, la Dirección de Acceso a la Justicia 
del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
la Asociación La Boca Resiste y Propone y la 
Asociación Civil Inquilinos Agrupados, ACIJ 
presentó un proyecto de Ley de Alquileres con 
el objetivo de generar condiciones más justas 
en la relación entre inquilinos y propietarios, y 
para garantizar una mayor protección estatal 
de este sector de la población que crece en 
número y en condiciones de vulnerabilidad. 
Una de las propuestas fue eliminar las 
comisiones a los inquilinos en concepto de 
honorarios a las inmobiliarias. Esto surgió 
a raíz de una acción judicial impulsada por 
ACIJ junto con Inquilinos Agrupados en 
2016 ,para prohibir el cobro de comisiones 
ilegales por parte de las inmobiliarias a los 
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inquilinos de vivienda única en la Ciudad de 
Buenos Aires, y que tuvo sentencia favorable 
en dos instancias. Esta acción contribuyó a 
sensibilizar sobre las barreras que existen 
para acceder a la vivienda.

El proyecto de ley presentado fue tenido en 
cuenta por la legislatura porteña, que sancionó 
una ley que prohíbe a las inmobiliarias exigir 
cualquier tipo de pago en concepto de honorario 
o comisión a quienes alquilan inmuebles en la 
Ciudad de Buenos Aires. Esta sanción implica 
una mejora en las condiciones de acceso al 
alquiler, en una ciudad en la que más de un 
tercio de sus habitantes resuelve su situación 
habitacional mediante un contrato de locación. 
Sin embargo, aún queda trabajo por hacer ya 
que la iniciativa excluye una serie de propuestas 
del proyecto presentado por ACIJ necesarias 
para garantizar una intervención integral y 
estructural sobre el mercado de alquileres.

En la Ciudad de Buenos Aires, desde la última 
década, es una tendencia creciente la cantidad 
de hogares que alquilan: el alquiler dejó de ser 
una situación temporaria que decanta en la 
adquisición de una vivienda para convertirse 
en la única forma de garantizarse el derecho 
a la vivienda; el 30% de los hogares alquila. 
Advirtiendo esta situación, desde hace 
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CAMINOS DE LA VILLA 
SE POSICIONA A NIVEL 
LOCAL E INTERNACIONAL 

 

CdlV surgió en respuesta a la ausencia 
de las villas en los mapas oficiales y a la 
necesidad de visibilizar los graves déficits 
en la provisión de servicios públicos e 
infraestructura urbana concentrados 
en estos barrios, y se constituyó en una 
herramienta de participación ciudadana para 
el monitoreo de las limitadas obras que se 
fueron desarrollando. Antes de Caminos, las 
villas aparecían como manchas grises en los 
mapas oficiales, invisibilizando así que allí 
vivía el 10% de la población, sin la garantía 
de acceso a derechos fundamentales. Junto 
a los vecinos de cada uno de los barrios, 
mapeamos cada calle, pasillo, camino, 
para generar los mapas. A partir de ello, el 
gobierno local adoptó los mapas, iniciándose 
así un proceso de reconocimiento simbólico 
y material que desencadenó en los anuncios 
por la reurbanización de 4 de las villas 
más emblemáticas. Gracias al trabajo 
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territorial realizado por ACIJ en los distintos 
asentamientos, CdlV logró posicionarse como 
la herramienta para monitorear la situación 
de los barrios y las obras públicas que en 
éstos se realizan. 

En 2017 iniciamos un nuevo proyecto para que 
Caminos sea la herramienta para fomentar 
la participación ciudadana y lograr que los 
proyectos de reurbanización no sean una 
mera ejecución de obras aisladas, sino que 
signifique la definitiva integración de las villas 
al resto de la ciudad, en términos tanto de 
infraestructura como de acceso a derechos. 

La plataforma fue premiada como 
mejor Tecnología Social en la categoría 
internacional del Premio Fundación Banco 
do Brasil, lo que permitió que Caminos sea 
reconocida a nivel internacional.

Caminos de la Villa es una tecnología cívica 
desarrollada por ACIJ junto con Wingu, que 
busca visibilizar las condiciones de vida de 
los 250.000 habitantes de los asentamientos 
informales de la Ciudad de Buenos Aires y 
monitorear el avance de obras públicas y 
el acceso a servicios públicos, a la vez que 
monitorear los procesos de urbanización de 
villas. Surgió gracias al apoyo de Fundación 
Avina y Omidyar Network.
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Tres de las villas más importantes de la 
ciudad aparecen en los mapas de Google y al 
Google Street View. ACIJ, junto con Google y 
referentes de los asentamientos recorrieron 
con cámaras que guardan imágenes en 360 
grados las calles y pasillos de las villas 31, 
20 y 21-24, con el objetivo de favorecer la 
visibilización de los barrios y sus habitantes e 
impulsar los procesos de integración urbana. 
Google trabajó con nosotros a través de su 
“Programa de Préstamo de Cámaras”, una 
iniciativa por la que presta sus herramienta 
de recolección a terceros para que tomen 
imágenes compatibles con Street View. 
Actualmente los barrios pueden visitarse 
desde Google Street View al igual que otros 
barrios de la ciudad. 
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UN SISTEMA EDUCATIVO INCLUSIVO QUE VALORE LA DIVERSIDAD, 
EN EL QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ASISTAN, 
APRENDAN Y PARTICIPEN EN CONDICIONES DE IGUALDAD

ACIJ contribuyó a la incorporación de la 
educación inclusiva en la agenda pública 
mediante el diálogo con periodistas, la 
asistencia a personas con discapacidad y sus 
familias, el apoyo técnico a organizaciones, 
y la producción y difusión de materiales 
audiovisuales de sensibilización. Importantes 
medios de comunicación adoptaron la agenda 
de educación inclusiva, realizaron diversas 
publicaciones sobre el tema, y difundieron 
activamente una campaña nacional 
del Grupo Artículo 24 por la educación 
inclusiva, coalición nacional de más de 
160 organizaciones. Funcionarios públicos 
nacionales y provinciales han modificado su 
discurso en relación con la construcción de 

acreditación y titulación de personas con 
discapacidad (Resolución 311/2016). Junto 
al Grupo, trabajamos para que el Gobierno la 
implemente correctamente.

Asimismo, en octubre de 2017, la Corte 
Suprema de Justicia rechazó por falta 
de fundamentos el recurso presentado 
por el Ministerio de Educación contra la 
Resolución Judicial que lo condenó a producir 
información básica sobre la trayectoria 
educativa de las personas con discapacidad 
que asisten a escuelas especiales y comunes, 
y con ello logró un precedente fundamental 
que impactará de modo directo en la política 
educativa. A su vez, es un precedente clave 
sobre la obligación estatal de producir datos e 
información estadística sobre la situación de 
las personas con discapacidad1.

1 “ACIJ y otros c / EN - Ministerio de Educación s/amparo Ley 16.986 
“ (expte. 26701/2015), en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo Federal nro. 4. La acción judicial había sido presentada 
por ACIJ, ASDRA, REDI y ADC.

sistemas educativos inclusivos que valoren la 
diversidad, y se logró establecer un diálogo 
constructivo con los funcionarios locales y 
nacionales, tendiente a la implementación 
de cambios concretos. Hoy cada vez más 
personas reclaman por el cumplimiento de 
este derecho, generando una mayor presión 
sobre el Estado y las escuelas. En 2017 el 
Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires cumplió la sentencia judicial 
que lo obligó a entregar el título secundario 
a un joven con discapacidad que había 
cursado sus estudios en una escuela común 
y que acudió a la justicia con el patrocinio 
de ACIJ y el apoyo del Grupo Artículo 24. La 
enorme difusión que había tenido el caso en 
los medios masivos de comunicación y el 
masivo apoyo social a su caso fueron claves 
para sensibilizar a diferentes actores, y para 
generar que el Consejo Federal de Educación 
modifique su normativa sobre trayectoria, 
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META 10

DE ACUERDO A UNICEF, EN EL MUNDO UN TERCIO 
DE LA NIÑEZ QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LA 
ESCUELA TIENE DISCAPACIDAD (2011).
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En el plano regional, ACIJ trabajó junto 
a la Red Regional por la Educación 
Inclusiva-Latinoamérica, para llevar la voz 
de las organizaciones de personas con 
discapacidad que promueven la educación 
inclusiva a casos judiciales estratégicos 
en los que se discute sobre el alcance de 
este derecho, mediante la presentación 
de memoriales de amicus curiae ante el 
Tribunal europeo de derechos humanos 
y la Corte Constitucional de Colombia. 
A su vez, también se realizaron aportes 
en el marco del proceso de elaboración 
del comentario general sobre igualdad 
y no discriminación, focalizadas en su 
justiciabilidad y en aspectos concretos como 
las pruebas estandarizadas y titulación 
igualitaria de personas con discapacidad. 
El primer borrador publicado incorporó 
un entendimiento robusto sobre la 
justiciabilidad del derecho a la igualdad y 

no discriminación, en línea con los aportes 
realizados en el día de discusión general 
sobre igualdad y no discriminación, al que 
ACIJ fue invitado a participar.

También se fortalecieron los vínculos y 
alianzas estratégicas con otras redes y 
organizaciones que trabajan por el derecho 
a la educación en la región, como la CLADE, 
y se realizó un diagnóstico sobre la situación 
de la educación inclusiva en los países 
que componen la red, que sirve de insumo 
fundamental para las discusiones regionales 
e internacionales sobre educación inclusiva. 

Se trabajó junto a los integrantes de la Red 
Regional en el lanzamiento de una campaña 
regional sobre educación inclusiva que durante 
el 2018 contribuirá a generar conciencia en los 
países de la región. La incorporación de nuevas 
dinámicas de comunicación hacia el interior de 
la RREI incrementó notablemente los diálogos 
de intercambio, consulta y colaboración entre 
sus miembros.
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EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN EXISTEN SEVERAS 
FALENCIAS Y VACÍOS EN LA PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EDUCATIVA 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

SEGÚN EL ÚLTIMO CENSO, EL 12,9% DE LA 
POBLACIÓN TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD; Y ES 
DEL 6 % ENTRE LOS 0 Y 39 AÑOS. EL PORCENTAJE 
DE OCUPACIÓN ES DE SÓLO EL 44,6%.
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ACCIONES 
 

A NIVEL REGIONAL

  Junto a la RREI, elaboramos el documento  
“Por una educación inclusiva y de calidad, sin 
discriminación y sobre la base de la igualdad 
de oportunidades”, que sintetiza los aspectos 
principales de la Observación General Nº 4 
sobre el derecho a la educación inclusiva.

   Junto a la RREI, realizamos la 
presentación de aportes al primer borrador 
de Observación General nº 6 sobre igualdad 
y no discriminación en la que destacamos 
la necesidad de incluir algunas cuestiones 
fundamentales sobre evaluación y 
certificación de personas con discapacidad 

en el vínculo entre el artículo 5 (igualdad y 
no discriminación) y el artículo 24 (educación 
inclusiva) de la Convención.

  Participamos del día de discusión 
general del Comité sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad sobre el derecho 
a la igualdad y no discriminación, con 
propuestas sobre su justiciabilidad.

  Junto a la RREI, presentamos un “amicus 
curiae” ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos con el cual acompañamos 
la demanda de un joven rumano con 
discapacidad física, debido a las múltiples 
barreras que ambos enfrentaron para que el 
niño fuera incluido en la escuela común.

   Junto a la RREI, presentamos un ”amicus 
curiae” ante la Corte Constitucional de Colombia 
apoyando una demanda que solicita la 

declaración de inconstitucionalidad de normas 
que legitiman la segregación de las personas 
con discapacidad en escuelas especiales.

 Junto a la RREI, presentamos 2 solicitudes 
de audiencia temática ante la CIDH para 
informar sobre las barreras al ejercicio 
del derecho a la educación inclusiva de las 
personas con discapacidad en la región.

   Iniciamos acciones de colaboración con 
organizaciones y coaliciones que trabajan 
educación y discapacidad en el ámbito 
regional (CLADE, IDA, etc.)

   Realizamos el Segundo Encuentro 
regional de la RREI, que tuvo lugar el 
9 y 10 de marzo en Buenos Aires, del 
que participaron representantes de las 
organizaciones latinoamericanas que 
forman parte de la red.
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http://rededucacioninclusiva.org/recursos-utiles/por-una-educacion-inclusiva-y-de-calidad-sin-discriminacion-y-sobre-la-base-de-la-igualdad-de-oportunidades/
http://rededucacioninclusiva.org/recursos-utiles/por-una-educacion-inclusiva-y-de-calidad-sin-discriminacion-y-sobre-la-base-de-la-igualdad-de-oportunidades/
http://rededucacioninclusiva.org/recursos-utiles/por-una-educacion-inclusiva-y-de-calidad-sin-discriminacion-y-sobre-la-base-de-la-igualdad-de-oportunidades/
http://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/la-rrei-presenta-aportes-al-primer-borrador-de-la-observacion-general-nro-6-sobre-igualdad-y-no-discriminacion/
http://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/la-rrei-presenta-aportes-al-primer-borrador-de-la-observacion-general-nro-6-sobre-igualdad-y-no-discriminacion/
http://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/la-rrei-presenta-aportes-al-primer-borrador-de-la-observacion-general-nro-6-sobre-igualdad-y-no-discriminacion/
http://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/presentacion-de-la-rrei-ante-la-corte-europea-de-derechos-humanos/
http://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/presentacion-de-la-rrei-ante-la-corte-europea-de-derechos-humanos/
http://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/apoyamos-una-demanda-por-la-educacion-inclusiva-en-colombia/
http://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/apoyamos-una-demanda-por-la-educacion-inclusiva-en-colombia/
http://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/nueva-solicitud-de-audiencia-tematica-ante-la-cidh/
http://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/nueva-solicitud-de-audiencia-tematica-ante-la-cidh/
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   Trabajamos en la confección de un 
documento de posicionamiento contra un 
proyecto de ley regresivo en Brasil.

   Trabajamos en un Informe diagnóstico 
sobre la situación del derecho a la 
educación inclusiva en América Latina.

A NIVEL LOCAL

  Publicamos el documento “Educación 
Inclusiva y de Calidad. Un derecho de todos” 
en conjunto con la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (COPIDIS) con el objetivo 
de promover prácticas inclusivas en las 
escuelas de todos los niveles.

  Lanzamos la campaña publicitaria 
“Soñadores” para difundir el mensaje de 

que todos somos iguales y por ello debemos 
estudiar en la misma escuela.

  Participamos de capacitaciones 
realizadas por el Grupo Artículo 24 en la 
Ciudad de Buenos Aires y en las provincias 
del país sobre las bases para una educación 
inclusiva, destinadas a docentes. 

  Participamos de reuniones con la 
Coordinadora de Educación Inclusiva 
del Ministerio de Educación de la Nación 
con el objetivo de lograr una adecuada 
implementación de resoluciones sobre 
educación inclusiva.

  Interpusimos un amparo para lograr la 
inclusión de una niña con discapacidad en el 
nivel secundario de una escuela común.

  Dimos seguimiento al caso de Alan Rodríguez, 

joven con síndrome de down al que no le dieron 
su título al finalizar la secundaria.

  Obtuvimos sentencia favorable y 
definitiva en un caso judicial promovido con 
el objetivo de obligar al Estado Nacional 
a producir información sobre la situación 
educativa de las personas con discapacidad.

  Presentamos un reclamo administrativo 
contra la Resolución 25/09 del Ministerio 
de Educación de la Nación

  Produjimos y difundimos un video explicativo 
de la Resolución 311/2016 que reglamenta los 
derechos de alumnos con discapacidad y sus 
familias; el video tuvo 311.000 reproducciones 
y 16.000 compartidos.

  Participamos de 2 informes sombra ante 
el Comité sobre los Derechos de las Personas 
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http://www.grupoart24.org/publicaciones.php
http://www.grupoart24.org/publicaciones.php
http://www.grupoart24.org/campana.php
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva/videos/943983612408506/
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con Discapacidad, y en Ginebra participamos 
de reuniones con integrantes del comité 
sobre derechos de las personas con 
discapacidad en relación con las cuestiones 
planteadas en el informe sombra.

  Participamos en la consulta ciudadana 
para la generación de datos estadísticos 
sobre educación en el marco del III Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto.

  Participamos en la elaboración de 
normas de aplicación de la resolución 
311/2016 en la provincia de Buenos Aires y 
de Tierra del Fuego.

   Participamos en la confección de la Ley 
de Educación de Santa Fe, donde realizamos 
aportes tendientes a garantizar una 
educación inclusiva de calidad.

  Presentamos un pedido de acceso a la 
información Pública al Instituto Nacional de 
Formación Docente.

  Realizamos asesoramiento y 
acompañamiento en casos individuales. 
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Con presentaciones administrativas y 
acciones en medios de comunicación, junto 
a otras organizaciones se logró frenar un 
proyecto de decreto de la ley nacional de 
salud mental, sumamente regresivo.

Se realizaron presentaciones judiciales por 
el incumplimiento de la causa colectiva SAF, 
en la que se ordenó al Estado la provisión 
de dispositivos en la comunidad para la 
externación de personas institucionalizadas, 

de sensibilización para visibilizar las 
vulneraciones de derechos a las que están 
expuestas las personas con discapacidad 
psicosocial, la cual será lanzada en 
2018. Ello bajo la consideración de que la 
problematización pública del tema es clave 
para avanzar en la reforma del sistema de 
atención en salud mental.

y se logró la imposición de sanciones al 
Ministerio por el incumplimiento de sus 
obligaciones. Se usó el análisis presupuestario 
para visibilizar las significativas reducciones 
de recursos destinados a las políticas de salud 
mental y la posición marginal que el tema 
ocupa en la política pública.

ACIJ se postuló para integrar en el período 
2018-2020 el Órgano de Revisión Nacional, 
entidad creada por la Ley Nacional de Salud 
Mental (ley 26.657) con el objetivo de garantizar 
los derechos de las personas usuarias de los 
servicios de salud mental y monitorear su 
efectivo cumplimiento, quedando finalmente 
seleccionada en su carácter de organización de 
derechos humanos.

A su vez, se trabajó con una agencia 
de comunicación en una campaña 

A PESAR DE LA VIGENCIA DE LA LEY NACIONAL 
DE SALUD MENTAL MUCHAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL VEN NEGADA SU 
CONDICIÓN DE SUJETOS DE DERECHOS, Y SU 
DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y SER 
INCLUIDAS EN LA COMUNIDAD.

DESMANICOMIALIZACIÓN, INCLUSIÓN EN LA 
COMUNIDAD, Y VIDA INDEPENDIENTE DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
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META 11

ACCIONES 
 

   Presentación de reclamos administrativos 
contra un nuevo proyecto de decreto 
reglamentario de la ley de Salud Mental.

   Presentación para integrar el órgano de 
Revisión Nacional.
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   Análisis presupuestario en salud mental.

   Mesa de trabajo sobre presupuesto y 
discapacidad en el marco de la semana 
Presupuesto y Derechos.

   Presentación de una solicitud de 
auditoría en salud mental a la Auditoría 
General de la Nación.

    Presentaciones judiciales para avanzar 
en la implementación de la sentencia dictada 
en el marco de la causa “S.A.F. y otros c/ EN - 
Ministerio de Salud y otro s/ Amparo”.

 OTRAS ACCIONES

   Presentación de reclamos al Ministerio de 
Desarrollo social exigiendo la restitución de 
las pensiones no contributivas suspendidas 
a las personas con discapacidad, en alianza 

con otras organizaciones.

   Confección de un formulario online para 
la recepción de denuncias vinculadas a la 
suspensión de pensiones no contributivas, y 
relevamiento de casos individuales.

   Revisión de Guías elaboradas por el 
Ministerio de Justicia de la Nación en 
materia de discapacidad.

   Organización de la mesa “Presupuesto 
y Discapacidad” en el marco de Semana de 
Presupuesto.

   Organización de la mesa “Acceso a la 
Justicia y Discapacidad” en el marco de 
Semana por el Acceso a la Justicia.

   Presentación de un amicus curiae ante la 
Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires 
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en el marco de un proceso de restricción 
de la capacidad jurídica a una persona con 
discapacidad.

http://acij.org.ar/presupuestoyderechos2017/?postTabs=2
http://acij.org.ar/presupuestoyderechos2017/?postTabs=2
http://acij.org.ar/osc-exigimos-al-ministerio-de-desarrollo-social-que-asegure-la-continuidad-inmediata-de-todas-las-pensiones-interrumpidas/
http://acij.org.ar/documentamos-casos-sobre-quita-de-pensiones-por-discapacidad/
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/minuta_discapacidad.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/02/minuta_discapacidad.pdf
https://goo.gl/n3qKRw
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INCORPORACIÓN DE 
CRITERIOS CLAROS 
Y ROBUSTOS SOBRE 
JUSTICIABILIDAD EN EL 
BORRADOR GENERAL 
DE LA OBSERVACIÓN 
GENERAL NRO. 6

 

ACIJ fue invitada a participar del día de discusión 
general organizado por el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad en 
relación con la Observación General N° 6 sobre 
igualdad y no discriminación, con reflexiones 
sobre la justiciabilidad de este derecho. Muchos 
comentarios y propuestas realizadas en relación 
con la necesidad de eliminar barreras en el 
acceso a la justicia y asegurar una legitimación 
amplia para la judicialización de afectaciones 
a la igualdad y a la no discriminación fueron 
correctamente receptadas en el borrador 
de comentario general. Esta incorporación 
es fundamental ya que desarrolla de una 
manera amplia y novedosa el componente de 
justiciabilidad de los derechos.
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ALAN RODRÍGUEZ 
FINALMENTE RECIBIÓ SU 
TÍTULO SECUNDARIO

 

Educación Inclusiva, fue un hito fundamental 
para visibilizar y poner en la agenda pública 
los obstáculos que enfrentan las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su derecho a la 
educación inclusiva, y fue clave para generar 
conciencia sobre la necesidad de asegurar la 
trayectoria y titulación de las personas con 
discapacidad que asisten a escuelas comunes 
con un plan pedagógico individual, lo que se 
materializó en una resolución del consejo 
federal de educación. El caso de Alan contribuyó 
fuertemente a derribar algunas barreras 
actitudinales a la educación inclusiva y a la 
construcción de un sistema educativo justo que 
valore la diversidad humana.
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Alan Rodriguez es un joven con síndrome 
de down que cursó toda su escolaridad en 
la misma escuela y que no recibió su título 
secundario porque “había cursado con una 
currícula adaptada”. En 2015, luego de múltiples 
reclamos, Alan Rodriguez reclamó a la justicia 
por su derecho a obtener el título en igualdad de 
condiciones que el resto de sus compañeros. La 
amplia difusión en medios televisivos, gráficos 
y radiales que tuvo su caso judicial, patrocinado 
por ACIJ con el apoyo del Grupo Art. 24 por la 

MEMORIA ANUAL ACIJ 2017   60



MEMORIA ANUAL ACIJ 2017   61

 
EL ESTADO NACIONAL 
OBLIGADO A PRODUCIR 
INFORMACIÓN SOBRE LA 
SITUACIÓN EDUCATIVA 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

acción judicial por la constatación de graves 
falencias y vacíos en la información relevada 
por el Estado Nacional sobre la trayectoria de 
quienes van a escuelas especiales, y sobre 
la asistencia de personas con discapacidad a 
escuelas comunes. En 2017, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación ratificó el fallo de 
la Cámara en lo Contencioso Administrativo 
Federal que obligó al Estado a producir 
información básica sobre la trayectoria 
escolar de alumnos/as con discapacidad. La 
omisión de producir información suficiente 
y adecuada sobre la situación de personas 
con discapacidad en el sistema educativo es 
violatoria de su derecho a la igualdad, a la no 
discriminación, a la educación y a buscar y 
recibir información. Además, las relega a una 
situación de invisibilización, al impedir conocer 
su situación real en el sistema educativo 
y evaluar el grado de cumplimiento de la 
Convención. 
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La producción de información oficial es 
fundamental para monitorear el cumplimiento 
de derechos humanos, y es clave para exigir 
políticas públicas que los garanticen. En 2015 
ACIJ -junto a ASDRA, REDI y ADC-, interpuso 
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ÁREA  TEMÁT ICA

ACCIÓN LEGAL COMUNITARIA  
Y ACCESO A LA JUSTICIA 
POR EL ACCESO IGUALITARIO A LA JUSTICIA POR PARTE DE LOS GRUPOS DESAVENTAJADOS, PARA GENERAR CAMBIOS PROFUNDOS EN LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE ESTAS POBLACIONES Y GARANTIZAR SU ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
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REFORMA INTEGRAL PARTICIPATIVA DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA

La situación del acceso a la justicia en 
Argentina resulta sumamente deficitaria. 
Para comenzar a revertir esta problemática, 
desde ACIJ buscamos generar conocimiento 
e impulsar instancias de reflexión y 
formación colectiva en relación a los 
múltiples obstáculos y barreras que presenta 
el ejercicio de este derecho, y cómo ello 
impacta en la posibilidad de vehiculizar otros 
derechos (civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales) vulnerados. 

Durante 2017 ACIJ realizó la primera 
“Semana por el Acceso a la Justicia”, e 
inició así la generación de un espacio de 
diálogo y discusión sobre las principales 
problemáticas en materia de acceso a la 
justicia, convocando para ello a actores 
fundamentales para esta discusión 
(efectores públicos, académicos, activistas, 
OSC, representantes de comunidades, entre 

tener una “justicia para todas/os”.

En 2017, ACIJ pudo incidir y fortalecerse 
como un actor clave en materia de acceso 
a la justicia y empoderamiento legal con 
capacidad de integrar diferentes sectores 
y actores en el debate actual de la materia, 
fortaleciendo la capacidad de generar 
dispositivos para el diálogo y consensuar 
propuestas y discutir reformas.

otros), con miras a dar inicio a un proceso 
más amplio de generación de sinergias y 
de conocimiento para la formulación de 
propuestas de mejoras en las políticas 
públicas y en las acciones que se desarrollan 
desde la sociedad civil.

Asimismo, iniciamos la construcción de una 
agenda regional en la materia, participando 
e impulsando coaliciones latinoamericanas 
sobre acceso a la justicia y empoderamiento 
jurídico. La firma de la “Declaración de Villa 
Inflamable por el Acceso a la Justicia para 
todos/as y el Empoderamiento Jurídico” 
permitió consolidar en un único documento 
gran parte de las aspiraciones de distintos 
grupos de la sociedad civil de la región, 
en relación a los cambios que deben ser 
realizados por parte de los Estados, el sector 
privado y la comunidad internacional, para 
poner “los derechos en manos de la gente” y 
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ARGENTINA SUFRE SERIOS DÉFICITS EN LA 
ASISTENCIA LEGAL PARA LOS POBRES: LA ASISTENCIA 
LEGAL NO PENAL A LOS MÁS VULNERABLES ES 
LIMITADA. NO HAY COBERTURA ADECUADA POR PARTE 
DE LA DEFENSA PÚBLICA; NO EXISTE UN SISTEMA 
DE INCENTIVOS PARA QUE LOS ABOGADOS PRIVADOS 
ACEPTEN ESTE TIPO DE CASOS.

META 12
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Este proceso fue clave para impulsar las 
discusiones y acciones necesarias en 
pos de identificar, y proponer reformas 
capaces de suprimir o intentar revertir las 
barreras para el acceso de los sectores más 
vulnerables a sus derechos.

ACCIONES 
 

   Organizamos la “Semana por el Acceso a 
la Justicia” para generar diagnósticos de los 

principales déficits en el acceso a la justicia 
y propuestas de reformas.

   Conformamos la Red Latinoamericana 
por el Acceso a la Justicia,  integrada por 
organizaciones no gubernamentales que 
trabajan temáticas de acceso a la justicia y 
empoderamiento legal en América Latina.

   Participamos en el intercambio Intercambio 
regional de aprendizaje en Empoderamiento 
legal que se llevó a cabo en Buenos Aires, 
durante el mes de junio, co-organizado 
entre ACIJ y Namati. Entre las principales 
discusiones resaltan las vinculadas a las 
de conceptualización, incidencia político 
institucional, utilización de estrategias 
judiciales (litigio individual y colectivo), y el rol 
de la comunidad, entre otros temas.

   Firmamos la “Declaración de Villa 

MEMORIA ANUAL / ÁREA TEMÁTICAS / ACCIÓN LEGAL COMUNITARIA Y ACCESO A LA JUSTICIA / META 12 / ACCIONES

Inflamable por el Acceso a la Justicia para 
todas las personas y el Empoderamiento 
Jurídico”,en la cual se establecen 26 
exhortaciones a los poderes públicos, privados, 
y organismos internacionales para garantizar 
el acceso a la justicia para todos y todas.

  Nos constituímos como “Observatorio Local 
de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia” 
(OCCA) conjuntamente con CEJA y seis 
organizaciones de la región, con el objetivo 
de monitorear en profundidad los canales 
institucionales existentes para procesar los 
conflictos de las personas, atendiendo a las 
particularidades que presentan en aquellos 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

   Co-organizamos el webinar: ”¿Cuáles son 
las necesidades jurídicas insatisfechas de la 
población? Experiencias de investigación e 
incidencia”, junto con Namati.

NO HAY COORDINACIÓN ENTRE LAS 
AGENCIAS PÚBLICAS ENCARGADAS, NI UN 
PLAN INTEGRAL PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA JUSTICIA.

http://acij.org.ar/saj-2017/
http://acij.org.ar/saj-2017/
http://acij.org.ar/declaracion-de-villa-inflamable
http://acij.org.ar/declaracion-de-villa-inflamable
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/Declaraci%C3%B3n_inflamable.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/Declaraci%C3%B3n_inflamable.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/Declaraci%C3%B3n_inflamable.pdf
http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/06/Declaraci%C3%B3n_inflamable.pdf
http://www.cejamericas.org/noticias/664-organizaciones-de-ocho-paises-de-la-region-integraran-el-observatorio-de-conflictividad-civil-y-acceso-a-la-justicia-occa
http://www.cejamericas.org/noticias/664-organizaciones-de-ocho-paises-de-la-region-integraran-el-observatorio-de-conflictividad-civil-y-acceso-a-la-justicia-occa
http://acij.org.ar/webinario-cuales-son-las-necesidades-juridicas-insatisfechas-de-la-poblacion-experiencias-de-investigacion-e-incidencia/
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Durante el 2017 ACIJ, con la finalidad 
de facilitar e incrementar el acceso a la 
justicia y promover la participación activa 
de la comunidad, implementó instancias de 
capacitación y formación para la gobernanza y 
el empoderamiento a nivel local, para que las 
comunidades puedan movilizarse y organizarse 
en torno a aquellas cuestiones o conflictos que 
potencialmente pueden afectar su vida.

A través de la elaboración e implementación 

del Programa de Promotoras para el 
Acceso a la Justicia, implementado durante 
2017 se facilitó un espacio de intercambio 
de conocimientos, experiencias y de 
entrecruzamiento de saberes (técnicos, 
académicos, comunitarios), para el 
conocimiento, la reflexión, difusión y 
fundamentalmente, para hacer efectivos 
los Derechos Humanos en contextos de 
vulneración socio-ambiental.

Con miras a mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones vulnerables con las 
que trabaja tradicionalmente ACIJ con 
una lógica enfocada en un determinado 
ámbito territorial, se implementó un plan 
en Villa Inflamable -Avellaneda, Provincia 
de Buenos Aires-. En este barrios se 
construyó una oficina de ACIJ, desde la 
cual se lleva adelante un trabajo territorial 

SEGÚN UN INFORME DE ACIJ, EL 44% DEL TOTAL DE 
ENCUESTADOS/AS NO RECONOCEN NI PROBLEMAS 
LEGALES NI VULNERACIONES DE DERECHOS. MÁS 
DEL 50% DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS NO 
RECURRIERON A LOS CANALES OFICIALES PARA 
RESOLVER SUS PROBLEMAS LEGALES.

GENERACIÓN DE CAPACIDADES COMUNITARIAS 
PARA EL CONOCIMIENTO, EJERCICIO Y 
REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS
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META 13

y de mayor contacto con la comunidad, 
buscando mejorar las instancias de 
participación a través de la organización y 
el empoderamiento comunitario, brindando 
asesoramiento técnico y acompañamiento 
en reclamos barriales de tipo individuales 
y colectivos, así como fortaleciendo la 
economía social a nivel barrial y las 
condiciones para la adecuada inserción 
socioeconómica de su población.

ACCIONES 
 

   Brindamos asesoramiento, asistencia 
y orientación en materia legal a población 
vulnerable de Villa Inflamable.

http://acij.org.ar/informe-sectores-populares-derechos-y-acceso-a-la-justicia/
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   Promovimos el trabajo articulado 
con numerosos organismos públicos, 
para fomentar procesos de participación 
comunitaria y ampliar las vías de 
comunicación que faciliten el tratamiento 
de las problemáticas del barrio, así como 
para la derivación y seguimientos de casos 
individuales.

   Dictamos el “Programa de 
Promotores para el acceso a la justicia 
y el empoderamiento legal” destinado a 
beneficiarias de programas estatales de 
economía social1.

   Participamos de las mesas de gestión 
convocadas por el Municipio de Avellaneda 

1 La acreditación de la formación estuvo a cargo de la Asociación Civil 
por la Igualdad y Justicia (ACIJ) en conjunto con la Secretaría de Exten-
sión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
de la Plata (UNLP), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la 
Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el acceso a la 
justicia del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

y por la Acumar en el marco de la 
causa “Mendoza” por la relocalización y 
construcción de viviendas nuevas.

   Participamos en las mesas convocadas 
por vecinos y referentes comunitarios para 
el fortalecimiento de la organización barrial 
comunitaria y la canalización de reclamos.

  Realizamos acciones de incidencia 
pública para sensibilizar sobre la situación 
de Villa Inflamable. Elaboramos informes 
técnicos, notas de opinión y guías de acceso 
a recursos. También difundimos materiales 
audiovisuales.

   Realizamos 22 pedidos de acceso a la 
información pública ambiental para darle 
seguimiento a las metas de Villa Inflamable.  

   Produjimos conocimiento mediante una 

investigación sobre acceso a la justicia 
y empoderamiento legal comunitario en 
espacios de segregación socio-urbana.

   Participamos en audiencias públicas en 
el marco de la Causa Mendoza. La consulta 
ciudadana fue sobre el “Protocolo para el 
abordaje de procesos de relocalización y 
reurbanización de villas y asentamientos 
precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo”.

   Brindamos capacitación y asistencia técnica 
a efectores de la economía social para su 
facilitar su inserción socioeconómica.
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http://calc.acij.org.ar/2017/10/03/formacion-para-promotores-de-acceso-a-la-justicia-y-empoderamiento-legal/
http://calc.acij.org.ar/2017/10/03/formacion-para-promotores-de-acceso-a-la-justicia-y-empoderamiento-legal/
http://calc.acij.org.ar/2017/10/03/formacion-para-promotores-de-acceso-a-la-justicia-y-empoderamiento-legal/
https://www.youtube.com/watch?v=OLZopCsxGr0
https://www.youtube.com/watch?v=OLZopCsxGr0
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SEMANA POR EL ACCESO 
A LA JUSTICIA

la justicia, a partir de lo cual delinear el sentido de 
algunas propuestas de reformas.

Participaron como co-organizadores los 
principales actores públicos y privados vinculados 
a la temática de acceso a la justicia en Argentina: 
Ministerio Público Fiscal de la Procuración 
General de la Nación; Defensoría General de 
la Nación; Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad de Buenos Aires; el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS); el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales 
(INECIP), la Asociación por los Derechos Civiles 
(ADC) y Poder Ciudadano; así como el Instituto de 
Derechos Humanos de la Universidad de Lanús. 

Se realizaron 6 mesas temáticas sobre: “Acceso 
a la Justicia y Villas”; “Acceso a la Justicia y 
Género” (Discriminación por razones de género, 
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violencia, e impactos diferenciales sobre las 
mujeres de los déficits en el acceso a la justicia); 
JORNADA INTERNACIONAL UNLA. “Resolución 
de Conflictos y Acceso a la Justicia” (Reflexiones 
sobre los distintos tipos de conflictos que se 
observan en los territorios y los diseños de 
estrategias y políticas públicas necesarios para 
el abordaje del acceso a la justicia); “Acceso 
a la Justicia y Discapacidad” (Barreras que 
obstaculizan especialmente a las personas 
con discapacidad para acceder a la Justicia); 
”Acceso a la Justicia y Ministerios Públicos” (El 
rol de los Ministerios Públicos para asegurar 
asistencia legal de calidad a quien la requiera. 
Situación actual y nuevos desafíos en materia de 
acceso a la justicia); y “Hacia una Agenda Común 
Participativa para el Acceso a la Justicia” (Las 
reformas judiciales necesarias. Diagnósticos y 
propuestas de políticas públicas). Para acceder a 
los resúmenes de las discusiones ingresar aquí.

Durante la Semana por el Acceso a la Justicia, que 
organizamos junto a Namati, generamos espacios 
de diálogo y reflexión, sobre las principales 
problemáticas vinculadas al acceso a la justicia 
en el país, y cómo ellas impactan en la posibilidad 
de vehiculizar otro derechos (civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales). A partir de 
ello, dimos inicio a un proceso más amplio de 
generación de sinergias y de conocimiento para 
la formulación de propuestas de mejoras en las 
políticas públicas, así como en las acciones que 
se desarrollan desde la sociedad civil. A partir del 
evento se generó un diagnóstico preliminar que 
identifica las principales barreras en el acceso a 
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RED LATINOAMERICANA 
DE EMPODERAMIENTO 
JURÍDICO

La Red Latinoamericana de 
Empoderamiento Jurídico fue impulsada 
en el marco del “Encuentro Regional 
de Intercambio de Experiencias sobre 
Empoderamiento Jurídico” co-organizado 
por ACIJ, bajo el entendimiento de que 
la articulación de esfuerzos a nivel 
latinoamericano permitirá potenciar 
nuestras capacidades internas y de 
incidencia para lograr que la promesa 
de una justicia igualitaria para todos y 
todas se haga realidad. Son objetivos de 
la Red aunar esfuerzos para compartir 
aprendizajes, producir información y 
articular acciones de incidencia a nivel 
nacional, regional e internacional.
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DECLARACIÓN DE 
VILLA INFLAMABLE 
POR EL ACCESO A LA 
JUSTICIA PARA TODAS 
LAS PERSONAS Y EL 
EMPODERAMIENTO 
JURÍDICO

 

Durante 2017, 23 organizaciones de 
latinoamérica debatieron y firmaron la 
“Declaración de Villa Inflamable por el 
Acceso a la Justicia para todas las personas 
y el Empoderamiento Jurídico”, en la cual se 
establecen los principios y compromisos que 
guiarán servirán como hoja de ruta en relación 
a la temática, y se impulsan 26 exhortaciones 
a los poderes públicos, privados, y organismos 
internacionales con miras a garantizar el acceso 
a la justicia para todos y todas. Declaración 
por el Acceso a la Justicia de Villa Inflamable. 
Disponible aquí.
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INTEGRAMOS EL 
OBSERVATORIO LOCAL DE 
CONFLICTIVIDAD CIVIL Y 
ACCESO A LA JUSTICIA 
(OCCA) CON CEJA Y 
ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN

El observatorio de conflictividad civil y acceso a 
la justicia (OCCA) es un mecanismo de monitoreo 
de la justicia civil en América latina creado 
y coordinado por el Centro de Justicia de las 
Américas y conformado por organizaciones de la 
sociedad civil. Tiene por objetivo generar una red 
dinámica extendida por la región conformada 
por organizaciones sociales que trabajan por la 
justicia; producir información simple, estratégica 
y de alto impacto social sobre conflictividad 
civil y socializar problemáticas regionales y 
concientizar sobre la necesidad de reformas.

Componen el Observatorio Regional: ACIJ de 
Argentina; Grupo de Investigación de derechos 
Fundamentales de la Pontificia Universidad 
Católica de Brasil; Programa de gestión y 
resolución de conflictos de la Facultad de 
Derechos la Universidad Alberto Hurtado de 
Chile; Grupo de Investigación Jurídico Comercial 
y Fronterizo de la Universidad Francisco Paula 
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Santander de Colombia; Fundación de Estudios 
para la aplicación del derecho de El Salvador; 
Clínica Jurídica del Programa Universitario de 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Instituto Centroamericano 
de Estudios jurídicos y politécnicos de la 
universidad politécnica de Nicaragua; Centros de 
Estudios Judiciales de Paraguay.
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PROGRAMA DE 
INSERCIÓN SOCIO-
ECONÓMICA EN VILLA 
INFLAMABLE

de capacitar y brindar asistencia técnica a 
emprendedores para mejorar su inserción 
socioeconómica. En el Centro Comunitario 
de Villa Inflamable brindamos asistencia 
técnica y asesoramiento legal a estos 
efectores de la economía social para, entre 
otras cosas, promover su inscripción legal y 
reconocimiento estatal, y reducir las barreras 
institucionales para que ellos se incorporen 
en la economía formal.
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En Villa Inflamable viven 1800 familias en 
graves condiciones socioambientales. A 
raíz de una sentencia judicial de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, se ordenó 
la relocalización con el declarado objetivo 
de mejorar las condiciones de vida de los 
vecinos. Mientras ocurre esta relocalización, 
desde ACIJ iniciamos un Programa de 
Inserción Socioeconómica con el objetivo 
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JURÍDICA
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CLÍNICA JURÍDICA
 

Durante el año 2017 funcionó en ACIJ, como 
desde hace algunos años, una Comisión de 
Práctica Profesional de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Buenos Aires, donde 
estudiantes del último año de la carrera de 
abogacía tienen la oportunidad de realizar su 
práctica profesional, formándose en la abogacía 
de interés público, bajo la coordinación de un 
docente, con el modelo de una clínica jurídica. 
De esta forma, ACIJ contribuye con la formación 
de profesionales comprometidos/as con los 
derechos humanos, con habilidades prácticas y 
conocimientos teóricos clave para su defensa y 
promoción, con capacidad crítica, y fundamen-
talmente, reflexivos/as sobre su propia práctica. 

Durante el 2017 los estudiantes trabajaron 
organizados en grupos, en colaboración 
con el trabajo de cada una de las áreas 
de ACIJ. También atendieron de manera 

directa diferentes consultas y trabajaron en 
algunos temas vinculados con nuestra misión 
institucional, pero que actualmente no forman 
parte de la agenda de las áreas de trabajo. 

Se desarrollaron tareas de litigio, 
asesoramiento legal, e investigación 
en temas de interés público. El práctico 
desarrolló los argumentos de un Amicus 
Curiae sobre educación, en el marco de una 
acción de amparo colectiva iniciada por la 
Asociación por los Derechos Civiles junto a 
madres y padres de alumnos de escuelas 
públicas primarias de la Provincia de Salta, 
a fin de que el estado provincial cese en 
su práctica de brindar educación religiosa 
en las escuelas públicas. ACIJ expuso 
oralmente los argumentos desarrollados en 
la presentación, en el marco de la audiencia 
pública convocada por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Finalmente, la Corte 
dio la razón a los demandantes. 

También se asesoró y patrocinó a personas 
con discapacidad en temas de accesibilidad al 
transporte público, provisión de apoyos para 
la vida independiente, y acceso a la educación 
en escuelas comunes, entre otros, y se 
desarrolló un amicus curiae en un caso por la 
titulación de dos personas con discapacidad 

Entre muchas otras acciones, los/as 
estudiantes participaron de una investigación 
desarrollada por ACIJ sobre el uso del litigio 
estructural y la abogacía comunitaria como 
herramienta para el empoderamiento de las 
comunidades en la lucha por la integración 
urbana, participaron de una investigación 
sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia activa que impone la ley 
de acceso a la información, y colaboraron 
con la investigación de antecedentes de 
candidatos/as a defensor de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
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lado, hemos participado activamente en 
redes sociales: alcanzamos los 64.000 
seguidores en Facebook y, en promedio, 
3000 personas por día vieron nuestras 
publicaciones; en Twitter, pasamos los 9000 
seguidores y tuvimos 1641 menciones a lo 
largo del año; finalmente, nuestro sitio web 
tuvo unas 250.000 visitas.

Por otro lado, aumentamos nuestras 
publicaciones en la prensa gráfica y online 
y nuestra presencia en TV. Fomentamos 
el interés de periodistas y medios de alta 
penetración en las audiencias masivas, a 
partir de brindar información que, además 
de resultar valiosa por el tipo de estudio y 
de análisis, fuera posible transmitir de una 
manera que resulte sencilla de entender 
para un público que no es especializado, 
pero sí está interesado en los problemas 
estructurales de nuestro país.

La implementación de esta estrategia 
nos ha permitido dar visibilidad a temas 
que estaban ausentes en la agenda como:  
independencia de la Justicia en Argentina, 
fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, educación inclusiva, 
urbanización de las villas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Provincia de 
Buenos Aires, alquileres and salud mental.

INNOVACIÓN 
Durante el año 2017 en ACIJ trabajamos 
para incorporar el uso de herramientas 
tecnológicas en nuestras estrategias para 
aumentar el alcance de nuestras acciones, 
involucrar a públicos más amplios en las 
campañas y promover la participación 
ciudadana. La creciente disponibilidad 
de información en formato digital y 
particularmente de bases de datos públicas, 
presenta grandes oportunidades para la 

COMUNICACIÓN 
A lo largo del año, trabajamos con dos 
objetivos: crear contenidos de alto impacto y 
participar en el debate público en temas de 
coyuntura. Con respecto al primero, hemos 
explorado nuevas formas discursivas para 
presentar historias complejas, de forma 
más simple. El video explicativo sobre la 
Resolución 311/16, por ejemplo, tuvo más 
de 300 mil reproducciones en Facebook y fue 
compartido por más de 16 mil personas. El 
spot sobre el Acuerdo por la Urbanización 
de las Villas alcanzó a más de 180 mil 
personas. Asimismo, hemos realizado 
campañas públicas en alianza con otras 
organizaciones y productoras de contenidos. 
La campaña “Soñadores”, que apunta a 
concientizar sobre el derecho a la educación 
inclusiva, tuvo una notable presencia en vía 
pública, medios gráficos y redes sociales. 
Con respecto al segundo objetivo, por un 

http://acij.org.ar/la-justicia-aparece-como-el-poder-con-peor-imag
http://acij.org.ar/la-designacion-del-defensor-del-pueblo-no-puede-realizarse-a-espaldas-de-la-ciudadania/
http://acij.org.ar/la-designacion-del-defensor-del-pueblo-no-puede-realizarse-a-espaldas-de-la-ciudadania/
http://acij.org.ar/la-justicia-ratifico-el-derecho-la-educacion-inclusiva-en-el-dia-mundial-del-sindrome-de-down/
http://acij.org.ar/la-nacion-mas-servicios-publicos-un-reclamo-que-se-repite/
http://acij.org.ar/la-nacion-mas-servicios-publicos-un-reclamo-que-se-repite/
http://acij.org.ar/los-alquileres-aumentaron-en-un-36-8/
http://acij.org.ar/la-reglamentacion-de-la-ley-de-salud-mental-desato-una-polemica/
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva/videos/943983612408506/
https://www.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva/videos/943983612408506/
https://www.facebook.com/ACIJ.ORG/videos/1822744707751951/
https://www.facebook.com/ACIJ.ORG/videos/1822744707751951/
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investigación e incidencia en las temáticas 
que aborda la organización.

Por ello, organizamos y participamos de 
distintos espacios de intercambio junto a la 
comunidad de periodistas, programadores, 
diseñadores y referentes de la sociedad civil 
interesados en utilizar los datos abiertos 
para generar investigaciones, monitorear el 
funcionamiento de organismos públicos y 
promover políticas basadas en evidencia.

Por primera vez organizamos un hackatón 
en ACIJ, denominado Sousveillance, con el 
objetivo de vigilar al poder a partir de los 
datos que ese mismo poder expone o filtra. 
Durante dos días, una comunidad de 40 
personas, entre activistas cívicos, periodistas, 
programadores y profesionales de distintas 
disciplinas trabajó con bases de datos 
públicas sobre empresas y funcionarios, 
con el objetivo de analizar las relaciones 

entre sector público y el sector privado, 
detectar conflictos de interés y potenciales 
casos de corrupción, para lo que utilizaron 
herramientas tecnológicas para el análisis 
y visualización de datos. También co-
organizamos un datatón sobre justicia abierta 
con el Ministerio de Justicia de la Nación y 
la Universidad de Lomas de Zamora, con 
el fin de analizar diversas bases de datos 
sobre el Poder Judicial en Argentina. En el 
evento en el que participaron estudiantes 
universitarios, activistas, programadores, 
periodistas y diseñadores, se generaron 
distintas investigaciones en temas de justicia. 
Asimismo, co-organizamos un DataCamp 
en el contexto de la Cumbre Regional de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, junto con 
la organización Conocimiento Abierto, en el 
que trabajamos sobre el eje transparencia y 
justicia. Por último, tuvimos una participación 
activa en otros importantes encuentros que 
reúnen a la comunidad de datos, tecnología 

y activismo cívico, como el Media Party y el 
Open Data Day, en los que tratamos temas 
como contrataciones abiertas, financiamiento 
electoral, justicia e impunidad de la 
corrupción.

Con el objetivo de incorporar nuevas 
herramientas tecnológicas que permitan 
potenciar el alcance y el impacto de nuestras 
intervenciones, hemos fortalecido nuestros 
vínculos con organizaciones de tecnología 
y hemos realizado capacitaciones internas. 
Como resultado, varios de nuestros 
proyectos y acciones se han valido del 
uso de herramientas tecnológicas para 
lograr sus objetivos de impacto. Algunos 
ejemplos son la plataforma Caminos de la 
Villa, que fue premiada por la Fundación 
del Banco de Brasil como mejor tecnología 
social latinoamericana; la incorporación de 
las villas de la Ciudad de Buenos Aires a 
Google Street View gracias a un convenio de 
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colaboración entre ACIJ y Google Argentina; 
la plataforma Justiciapedia, que analiza 
información y expone potenciales conflictos 
de interés de jueces, fiscales y abogados; y 
el Observatorio de Causas de Corrupción. En 
2017 fuimos seleccionados por ALTEC, la 
Alianza Latinoamericana para la Tecnología 
Cívica, para desarrollar dos proyectos de alto 
impacto con el uso de tecnología: la segunda 
fase de Caminos de la Villa –junto con Wingu- 
y A qué precio? –junto con Chequeado y La 
Nación Data- sobre contrataciones públicas.

MEMORIA ANUAL / CAPACIDAD DE IMPACTO
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

ACIJ empezó el año organizando su segundo 
retiro anual, un espacio dedicado a reflexion-
ar sobre la misión de la organización y las 
líneas estratégicas y acciones a desarrollar 
durante el año, destinadas a garantizar su 
cumplimiento. A partir de ello, se trabajó 
en la elaboración de la planificación anual 
y la planificación trienal. Con ello, se buscó 
adaptar las estrategias en base a un análi-
sis de contexto, generar sinergias entre las 
distintas áreas de trabajo y prever opor-
tunidades para la incidencia. Asimismo, se 
implementó un proceso de seguimiento de la 
planificación durante el año con el objetivo 
de evaluar el trabajo, tanto en términos de 
impacto de las acciones realizadas como 
para identificar desafíos y aprendizajes a 
tener en cuenta en la futura planificación. 

Por otro lado, se organizó el primer encuentro 
con profesionales que trabajaron a lo largo 

de la historia de ACIJ para discutir las líneas 
estratégicas de la organización así como 
para debatir posibles formas de canalizar su 
involucramiento y promover la colaboración 
recíproca. De ese modo, se dio el primer paso 
en la implementación de un plan para aumen-
tar la base de socios activistas de ACIJ. 

Además, se avanzó en la exploración de 
fuentes alternativas de financiamiento para 
lograr la diversificación de ingresos, espe-
cíficamente en la línea de fuentes locales, 
para lo cual se organizaron reuniones con 
expertos en la temática y con donantes que 
potencialmente apoyarían el trabajo de ACIJ, 
de modo tal de construir una hoja de ruta. 
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si son aprovechados estratégicamente.

  El potencial del trabajo y la sensibilización 
con agencias de comunicación y publicidad, 
muchas de las cuales valoran especialmente la 
oportunidad de trabajar en temas y campañas 
de bien público, con las cuales ven una 
oportunidad de contribuir en algo significativo.

  Incorporamos temas de justicia tributaria 
en nuestra agenda de investigación e 
incidencia, lo que fue posible gracias 
a un intenso proceso de intercambio, 
colaboración, acompañamiento y apoyo 
mutuo entre un grupo de organizaciones 
de la región, liderado por una organización 
internacional. El proceso en sí mismo 
fue un aprendizaje importante sobre una 
forma y metodología concreta para generar 
capacidades, confianza, y conocimientos 
sobre áreas temáticas innovadoras. 

Las acciones implementadas durante 2017 
nos dejaron los siguientes aprendizajes, que 
nos permitirán enriquecer y mejorar nuestra 
planificación estratégica: 

  La importancia de repensar y reevaluar 
las estrategias de incidencia una vez 
transcurrido un lapso relevante de una 
nueva gestión de gobierno, lo que permite 
identificar con mayor precisión en qué 
áreas y temas hay genuinas oportunidades 
para avances concretos en nuestras 
agendas de incidencia. De esa manera, es 
posible aprovechar mejor las ventanas de 
oportunidad, que si bien en algunos casos 
son previsibles, en otros también son 
inesperadas y sorpresivas. También, que 
ciertos retrocesos en algunos temas pueden 
abrir nuevas oportunidades para discusiones 
y cambios positivos en esos mismos temas, 

  Las acciones implementadas tienen más 
fuerza y más posibilidades de ser exitosas 
en la medida en que se desarrollen en 
coalición con otras organizaciones o actores 
clave. Un ejemplo fue la campaña por la 
designación transparente y participativa 
del Defensor del Pueblo. En este mismo 
sentido, el proceso de OGP se fortaleció 
con la participación de organizaciones 
temáticas en la co-creación de los diferentes 
compromisos. Sumar organizaciones que no 
trabajan solamente la agenda institucional 
nos permitió generar mejores compromisos 
en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana. En la 
agenda de transparencia presupuestaria, 
las articulaciones con los movimientos de 
género y niñez han tenido un gran impacto, 
y ha permitido visibilizar la importancia del 
análisis presupuestario como herramienta. Lo 
mismo ha ocurrido en relación a las acciones 
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de incidencia en materia de reurbanización 
de asentamientos precarios, a partir de la 
generación de la coalición de organizaciones 
que impulsa el “Acuerdo por la Urbanización de 
Villas; y en relación a la política de alquileres 
gracias a la generación de una alianza estable 
de instituciones que impulsan estas políticas.

  Además, validamos los beneficios de 
generar relaciones de diálogo constructivo 
entre actores diversos (incluyendo Estatales, 
académicos, periodísticos y de la sociedad 
civil, entre otros) para promover cambios 
en el reconocimiento de derechos. En ese 
sentido, durante 2017 tuvimos la oportunidad 
de experimentar la potencia que tiene ACIJ 
en la facilitación y promoción de este tipo de 
diálogos entre diferentes actores.
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EN VISTAS A ARTICULAR ESFUERZOS Y 
AUMENTAR DE MANERA SIGNIFICATIVA 
EL IMPACTO DE SUS ACCIONES, ACIJ 
COLABORA Y ES MIEMBRO DE LAS 
SIGUIENTES ORGANIZACIONES Y REDES 
TANTO A NIVEL LOCAL COMO A NIVEL 
INTERNACIONAL. 

COALICIÓN INTERNACIONAL  
PARA EL HÁBITAT
La Coalición Internacional del Hábitat (HIC) 
es la red global por los derechos vinculados 
al hábitat. A través de la solidaridad, la 
articulación y el apoyo a movimientos y 
organizaciones sociales, HIC lucha por la 
justicia social, la equidad de género y la 
sostenibilidad ambiental, y trabaja por la 
defensa, la promoción y la realización de los 
derechos humanos vinculados a la vivienda y a 
la tierra, tanto en el campo como en la ciudad. 
http://www.hic-al.org/

ACUERDO POR LA URBANIZACIÓN  
DE LAS VILLAS 
El “Acuerdo por la Urbanización de las Villas 
- Diez puntos por la integración socio urbana 
de los asentamientos-”, es una iniciativa 
de la que forman parte organizaciones 

sociales, ONGs, instituciones públicas y 
académicas, referentes y vecinos/as, con 
el objeto de lograr un amplio consenso 
sobre la necesidad de urbanizar las villas, 
y las condiciones en las que se deben 
llevar adelante estos procesos, con miras 
a que los/as habitantes de las villas vean 
garantizados sus derechos en condiciones de 
igualdad que los/as del resto de la ciudad. 
http:/acuerdoporlaurbanizacion.org 

GRUPO ARTÍCULO 24 POR 
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA  
El Grupo Artículo 24 por la Educación 
Inclusiva es una coalición de más de 150 
organizaciones de todo el país que trabaja 
para garantizar el goce del ejercicio del 
derecho a la educación para todas las 
personas con énfasis central en las personas 
con discapacidad, por la sistemática 

HABITAR ARGENTINA
HABITAR ARGENTINA es un espacio 
conformado por organizaciones, instituciones 
académicas, movimientos sociales y 
legisladores, que están trabajando con el 
objetivo de generar un marco normativo que 
garantice el derecho a la vivienda, la tierra y 
al hábitat para todos. 
http://habitarargentina.blogspot.com.ar/

http://www.hic-al.org/
http:/acuerdoporlaurbanizacion.org 
http://habitarargentina.blogspot.com.ar/
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segregación y exclusión a la que fueron y aún 
hoy son expuestas. 
http://www.grupoart24.org 

RED REGIONAL POR LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA (RREI LATINOAMÉRICA)  
La Red Regional por la Educación Inclusiva-
Latinoamérica, RREI, es una coalición de 
organizaciones de y para personas con 
discapacidad, familiares, y de derechos humanos 
de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú 
y Uruguay, que trabaja por el derecho de las 
personas con discapacidad a recibir educación 
inclusiva en una escuela para todxs. 
http://rededucacioninclusiva.org/

RED NACIONAL DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIA Y DERECHOS HUMANOS 
La Red Nacional de Salud Mental  Comunitaria 
y Derechos Humanos es un grupo de 

personas y organizaciones que trabaja por la 
plena implementación de la Ley Nacional de 
Salud Mental nº 26.657 mediante la incidencia 
en políticas públicas para su aplicación 
integral, la visibilización de las violaciones 
a los derechos humanos en el campo de la 
salud mental y la promoción y difusión en el 
conjunto de la sociedad una mirada sobre 
el padecimiento mental que contribuya a la 
erradicación del estigma sobre la locura y a la 
aceptación de las diferencias como un avance 
en la calidad de vida democrática.

INFANCIA EN DEUDA 
#InfanciaEnDeuda es una causa que reúne a 
distintas organizaciones de la sociedad civil. Todas 
juntas buscan sensibilizar sobre la necesidad 
de dar prioridad a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la agenda de políticas públicas.
http://infanciaendeuda.org 

RED DESC  
La Red Internacional para los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales conecta a más 
de 280 ONG, movimientos sociales y activistas de 
75 países para construir un movimiento global 
que haga de los derechos humanos y la justicia 
social una realidad para todos. 
https://www.escr-net.org 

PROYECTO LATERAL 
El proyecto Lateral -por sus siglas en inglés-, 
es una innovadora red de organizaciones de 
la sociedad civil que promueven de forma 
colaborativa la investigación, promoción y 
aprendizaje del gasto tributario en América 
Latina. Integrado por la International Budget 
Partnership y diez organizaciones de la 
sociedad civil, desde 2016 se promueven 
proyectos de producción de información 
e incidencia tendiente a generar mayores 
niveles de justicia fiscal. 
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https://www.internationalbudget.org/2018/06/
latin-america-tax-expenditures-project/ 

UNCAC COALITION 
La Coalición UNCAC es una red global de más de 
350 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en 
más de 100 países, comprometidos a promover 
la ratificación, implementación y monitoreo de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC). Establecida en Agosto de 
2006, moviliza a la sociedad civil para actuar a 
nivel nacional, regional e internacional. 
ACIJ es parte del Comité de Coordinación, en 
representación de América Latina. 
http://uncaccoalition.org 

RED LATINOAMERICANA POR LA 
TRANSPARENCIA LEGISLATIVA 
La Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa es un mecanismo de compromiso, 

comunicación y colaboración entre 
organizaciones de la sociedad civil que 
promueve activamente la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de 
cuentas de los Parlamentos de la región. 
Actualmente está compuesta por 19 
organizaciones en 10 países de América Latina. 
https://www.transparencialegislativa.org/ 

INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP (IBP) 
El International Budget Partnership es una red 
mundial de organizaciones de la sociedad civil 
que promueve la transparencia, la participación 
y la rendición de cuentas de los presupuestos 
públicos. IBP ha asumido el desafío de hacer 
que los sistemas de finanzas públicas de todo el 
mundo sean más transparentes y rindan cuentas 
de su trabajo por medio de a) fortalecer las 
organizaciones de la sociedad civil; b) monitorear 
la transparencia presupuestaria, la participación 
y la rendición de cuentas; c) establecer normas 

globales; d) y sistematizar experiencias.  
https://www.internationalbudget.org/ 

GLOBAL PARTNERSHIP FOR 
SOCIAL ACCOUNTABILITY 
La Alianza Global para la Responsabilidad 
Social es una iniciativa internacional establecida 
en 2012 por el Banco Mundial con el objetivo de 
acortar la brecha entre ciudadanos y gobiernos, 
fortalecer la voz de la ciudadanía y mejorar las 
capacidades de los gobiernos para responder 
eficazmente a los reclamos ciudadanos. El 
trabajo de la GPSA se basa en un compromiso 
constructivo entre los gobiernos y la sociedad 
civil con el fin de crear un entorno propicio 
en el que la participación ciudadana se utilice 
para resolver problemas fundamentales en 
la prestación de servicios y para fortalecer el 
accionar de las instituciones públicas. 
https://www.thegpsa.org/

MEMORIA ANUAL / PARTNERSHIP

https://www.internationalbudget.org/2018/06/latin-america-tax-expenditures-project/ 
https://www.internationalbudget.org/2018/06/latin-america-tax-expenditures-project/ 
http://uncaccoalition.org 
https://www.transparencialegislativa.org/ 
https://www.internationalbudget.org/ 
https://www.thegpsa.org/ 


MEMORIA ANUAL ACIJ 2017   89

COALICIÓN PARA LA REFORMA 
PROCESAL PENAL 
La Coalición para la Reforma Procesal Penal es 
una iniciativa formada de organizaciones de la 
sociedad civil que abogan por reformas en la 
justicia penal y promueve la implementación 
de un procedimiento penal acusatorio y 
mecanismos efectivos para enjuiciar la 
corrupción y el crimen organizado.

RED ALAS  
(ALTERNATIVA AMÉRICA LATINA SOCIAL)  
El proyecto ALAS – América Latina Alternativa 
Social – promovido por el sector internacional 
de LIBERA, es una red internacional constituida 
por organizaciones y asociaciones activas en 
Colombia, Ecuador, México, Brasil, Argentina, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, 
Perú y Honduras, que surge para contrarrestar 
las violaciones de derechos humanos, la 

delincuencia organizada, la corrupción, la 
impunidad, la violencia y la economía criminal 
en América Latina, ya que éstas representan un 
obstáculo decisivo para el desarrollo integral 
(humano, económico, cultural y social) de las 
sociedades de la región. 
http://www.red-alas.net

LA OTRA TRAMA 
“La Otra Trama” es una iniciativa de 
siete organizaciones de diferente tipo y 
especialidad que trabajan juntas contra el 
crimen organizado en Argentina. El objetivo 
principal es promover la colaboración entre 
las organizaciones, visibilizar el problema del 
crimen organizado y coordinar acciones para 
luchar contra él. Para ello, las organizaciones 
investigan, sensibilizan, fortalecen las 
capacidades de otras organizaciones e 
influyen en las políticas públicas.

RED DE PARLAMENTO ABIERTO 
La Red de Parlamento Abierto es un espacio 
creado por la Dirección de Modernización 
de la Cámara de Diputados de la Nación 
para mejorar el acceso a información, la 
transparencia y la participación ciudadana.

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 
La Alianza para el Gobierno Abierto es una 
iniciativa multilateral que busca garantizar 
compromisos concretos de los gobiernos 
para promover la transparencia, empoderar a 
los ciudadanos, luchar contra la corrupción y 
aprovechar nuevas tecnologías para fortalecer 
la gobernanza. Para garantizar la participación 
de múltiples actores, OGP es supervisado por un 
Comité Directivo que incluye representantes de 
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. 
https://www.opengovpartnership.org 
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RED GLOBAL DE  
EMPODERAMIENTO JURÍDICO 
La Red Global de Empoderamiento Jurídico 
reúne a más de 1500 organizaciones y 5900 
personas, dedicadas a trabajar para que 
la justicia sea una realidad para los miles 
de millones que no pueden acceder a la 
justicia. Para tal fin, los miembros de la red 
intercambian y desarrollan estrategias para 
promover el acceso a la justicia. 
https://namati.org/network/ 

RED DE OBSERVATORIOS DE 
CONFLICTIVIDAD CIVIL Y ACCESO A 
LA JUSTICIA (OCCA) DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS 
AMÉRICAS (CEJA). 
La red está formada por organizaciones de 
América Latina con el objetivo de producir 
información simple, estratégica y de alto 
impacto social sobre la conflictividad civil y el 

acceso a la justicia en América Latina, así como 
de socializar las problemáticas del acceso a 
la justicia y la conflictividad civil y concientizar 
sobre la necesidad de reformas.

RED LATINOAMERICANA  
POR EL ACCESO A LA JUSTICIA  
Y EL EMPODERAMIENTO LEGAL 
La red está formada por 24 organizaciones de 
la sociedad civil de la región latinoamericana y 
tiene como objetivo combinar los esfuerzos para 
compartir el aprendizaje, producir información y 
articular acciones de incidencia a nivel nacional, 
regional e internacional, en temas de acceso a la 
justicia y empoderamiento legal.

RED ARGENTINA PARA  
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
RACI (Red Argentina para la Cooperación 
Internacional) es una federación conformada 

por más de 130 Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) de Argentina que trabaja 
permanentemente en pos de vincular a las 
OSC del país con agentes, tanto locales como 
internacionales, que realicen inversión social 
para el desarrollo en el país. 
http://raci.org.ar

HELPARGENTINA 
HelpArgentina es una organización sin fines 
de lucro que desde 2003 busca promover la 
inversión social extranjera en Argentina. Su 
meta es fortalecer a las organizaciones sociales 
argentinas que trabajan para realizar un cambio 
en el país, fomentando la confianza en el sector 
social argentino y promoviendo la cultura del 
dar entre los habitantes de nuestra nación. 
https://www.helpargentina.org 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS

INGRESOS POR FINANCIADOR $ % INGRESO POR TIPO DE DONANTE $ %

INGRESO POR 
TIPO DE DONANTE

Open Society Foundation

Wellspring

International Development Research Center

Banco Industrial

NAMATI

Inter-American Foundation

Tinker Foundation

Avina Americas

Open Government Partnership

National Endowment for Democracy

Banco Mundial

Embajada Británica en Buenos Aires

International Budget Partnership

OLACEFS

Banco Interamericano de Desarrollo

Embajada de EEUU en Argentina

Bank of Information Center

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

TOTAL

Cooperación internacional

Sector privado

Sector público

TOTAL

0,41%  
SECTOR

PÚBLICO

11,38%  
SECTOR 

PRIVADO

88,20%  
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

2.848.856,51

2.085.778,00

1.861.016,25

1.739.000,00

1.205.802,62

1.152.475,00

1.137.284,00

736.600,00

517.440,00

386.113,08

333.055,60

291.283,27

228.448,75

198.774,00

184.000,00

162.305,14

145.089,00

63.158,00

$15.276.479,22

$13.474.321,22

$1.739.000,00

$63.158,00

$15.276.479,22

18,65%

13,65%

12,18%

11,38%

7,89%

7,54%

7,44%

4,82%

3,39%

2,53%

2,18%

1,91%

1,50%

1,30%

1,20%

1,06%

0,95%

0,41%

88,20%

11,38%

0,41%
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Gastos administrativos y de oficina

Salarios

Consultorías y servicios profesionales

Publicaciones y material de capacitación

Eventos

Transporte y viáticos

TOTAL

$1.550.815,08

$6.828.945,17

$5.891.958,04

$605.050,46

$715.305,05

$215.628,91

$15.807.702,71

9,81%

43,20%

37,27%

3,83%

4,53%

1,36%

GASTOS $ %

4,53%  
EVENTOS

3,83%  
PUBLICACIONES Y  

MATERIAL DE CAPACITACIÓN

37,27%  
CONSULTORÍAS Y SERVICIOS 

PROFESIONALES

1,36%  
TRANSPORTE  
Y VIÁTICOS

9,18%  
GASTOS ADMIN. 
Y DE OFICINA

43,20%  
SALARIOS

GASTOS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
GASTOS
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