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El año 2018 fue un año de consolidación de las es-

trategias delineadas en nuestro plan “Hacia una de-

mocracia igualitaria. Plan 2017-2019”. El desafío al 

que nos enfrentamos año a año de luchar contra el 

acceso desigual a la educación, la vivienda, la salud, 

la justicia (por mencionar algunos de los derechos 

humanos que desde ACIJ tratamos de promover) fue 

especialmente complejo durante 2018, en un con-

texto de grave crisis económica y social en Argentina. 

El Plan Estratégico 2017-2019, que guió las ac-

ciones del año, cuenta con “13 metas por una de-

mocracia igualitaria” -objetivos de cada una de las 

cinco áreas temáticas en que se organiza el tra-

bajo de la institución-, “6 metas para incrementar 

nuestra capacidad de impacto” -con miras a au-

mentar la capacidad de incidencia y mejorar las 

condiciones para generar impactos significativos-, 

y “4 metas para fortalecer los procesos internos y 

la sostenibilidad de ACIJ” - desafíos estratégicos 

para el fortalecimiento institucional-. 

Producto de las políticas de austeridad impulsadas 

estatalmente, durante 2018 pusimos especial foco 

en trabajar para promover una asignación eficien-

te de los recursos que priorice el gasto social y un 

sistema tributario progresivo. Decidimos visibili-

zar la falta de transparencia y arbitrariedad en la 

definición de los gastos tributarios en Argentina y 

conformar una importante masa crítica de actores 

clave que acuerdan en la necesidad de impulsar 

El año 2018 fue un año de consolidación 

de las estrategias delineadas en nuestro 

plan “Hacia una democracia igualitaria. 

Plan 2017-2019”.

INICIALES
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reformas en la política pública sobre gastos tri-

butarios, con un enfoque de derechos. Además, 

incidimos en la discusión presupuestaria nacional 

para intentar revertir algunas de las decisiones re-

gresivas en el gasto social previsto para 2019.

A su vez, implementamos estrategias tendientes 

a robustecer la calidad de nuestro sistema demo-

crático. Preocupados por el fenómeno de la cap-

tura del estado y los procesos tendientes a ello, 

desarrollamos acciones para visibilizar el proble-

ma del financiamiento de la política por parte de 

empresas y promovimos reformas para revertirlo. 

Para aumentar la transparencia, la rendición de 

cuentas y la participación ciudadana en las insti-

tuciones públicas, impulsamos la implementación 

de la nueva ley de acceso a la información en los 

tres poderes del Estado. Al mismo tiempo, promo-

vimos la adopción de políticas de apertura en el 

marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

En el contexto de una gran investigación judicial 

de causas de corrupción con un altísimo impac-

to institucional, impulsamos un debate sobre la 

adopción de la figura de la querella colectiva como 

remedio ante la ineficacia y falta de transparencia 

actual de las investigaciones del sistema judicial.

Con el objetivo de promover el acceso igualita-

rio a la justicia por parte de la población, impul-

samos el “Acuerdo por el Acceso a la Justicia”, 

una agenda integral de reformas en vistas a hacer 

efectivos los derechos de la población. La inicia-

tiva fue consensuada por más de 80 actores de la 

sociedad civil en Argentina.

Asimismo, redoblamos nuestros esfuerzos por 

acompañar de cerca a grupos especialmente des-

aventajados, como lo son las personas con disca-

pacidad, los/as niños/as y las personas en situación 

de pobreza que habitan en villas, promoviendo po-

líticas específicas que tiendan a revertir las vulne-

raciones de derechos que estructuralmente sufren.

La generación de redes con actoras/es clave, el 

aprovechamiento de las oportunidades que brin-

dan las nuevas tecnologías, la búsqueda de gran-

des consensos como metodología de trabajo, han 

sido estrategias transversales que nos han ayuda-

do a potenciar nuestro impacto.

Compartimos con ustedes nuestra memoria 2018, 

que reseña nuestras principales acciones e impactos 

hacia el fortalecimiento de una democracia igualita-

ria en Argentina. Un país en el que cada voz valga, y 

en el que todas las personas puedan acceder a más y 

los mismos derechos, es la aspiración que nos movi-

liza y que le da sentido a aquello que hacemos.

Dalile Antunez, Renzo Lavin y Sebastián Pilo 

Co-directores de ACIJ

oficinas ubicadas en CABA

M E M O R I A  A N U A L  /  PA L A B R A S  I N I C I A L E S
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SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN

M I S I Ó N 

Es misión de ACIJ contribuir al fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, promover el respeto por 

los derechos fundamentales y trabajar para la defen-

sa de los grupos más vulnerables de la sociedad.

V I S I Ó N 
Una sociedad justa e inclusiva, sin pobreza ni dis-

criminación, 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 deci-

siones sobre asuntos públicos, adoptadas en insti-

tuciones democráticas y transparentes.

T E O R Í A  D E  C A M B I O 

C O M B I N A R  E L  S A B E R  T É C N I C O  C O N  E L  A C T I V I S M O  C Í V I C O
ACIJ es una organización conformada por pro-

fesionales-activistas. Desde ese lugar, el aporte 

específico que nos proponemos implica poner 

el conocimiento y la capacidad técnica al servi-

cio del cambio social. Ello implica, como método, 

combinar el saber técnico con el activismo cívico.

A C I J  2 0 1 8
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A B O R D A J E  S I S T É M I C O  E  I N T E G R A D O  D E  L O S  P R O B L E M A S 
D E  L A  D E M O C R A C I A  Y  D E  L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S
En ACIJ creemos en la interdependencia entre 

democracia y derechos humanos. No puede ha-

blarse de democracia sustantiva si ésta consiente 

violaciones sistemáticas de derechos humanos, y 

los Estados no pueden garantizar integralmente 

los derechos humanos sin democratizar sus me-

canismos 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 de-

rechos humanos -y en particular a los derechos, 

económicos, sociales y culturales- es la forma jurí-

dicamente exigible de garantizar pisos de igualdad 

económica y social. Por ello, es una definición fun-

damental 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 eco-

nómicos, 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.

E L  D E R E C H O  C O M O  H E R R A M I E N T A  D E  T R A N S F O R M A C I Ó N
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.

P R O M O C I Ó N  D E L  A C T I V I S M O  C I U D A D A N O
Trabajamos para generar las condiciones para la 

participación ciudadana comprometida e infor-

mada ya que creemos que ningún cambio signifi-

cativo puede llegar sin una ciudadanía involucra-

da y activa que lo demande y/o lo defienda. 

M E J O R A R  L A  C A L I D A D  D E L  D E B A T E  P Ú B L I C O
Para ACIJ, mejorar la calidad del debate público 

debe ser, a la vez, propuesta y práctica. “Propues-

ta”, porque lo consideramos un elemento funda-

mental de una democracia de calidad -participa-

tiva y deliberativa- como la que aspiramos, y por 

ende ello requiere promover reformas concretas 

que promovemos sobre el actual estado de co-

sas. “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 

N F O R M E  A N U A L  /  S O B R E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N

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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público. Acceder a información pública y/o so-

cialmente útil y poner esa información al servicio 

del debate público es uno de nuestros principales 

aportes en ese sentido.

C O O R D I N A R  L A  G E N E R A C I Ó N  D E  C O N O C I M I E N T O ,  L A 
I N C I D E N C I A  P O L Í T I C A  Y  E L  T R A B A J O  T E R R I T O R I A L
La capacidad de impacto de una organización 

como ACIJ, así como la calidad de sus interven-

ciones, se incrementan significativamente cuando 

se articulan las acciones de generación de cono-

cimiento e incidencia en el plano superestructu-

ral -a nivel institucional y de política pública, por 

ejemplo-, con el trabajo territorial comunitario 

-cercano a las comunidades, colectivos y perso-

nas que sufren directamente los problemas sobre 

los que trabajamos-. Por eso, ACIJ combina el 

trabajo territorializado con el no territorializado.

A R T I C U L A R  E S T R A T E G I A S  T R A D I C I O N A L E S  Y  E S T R A T E -
G I A S  I N N O V A D O R A S
Asimismo, en ACIJ confiamos en que la capacidad 

de impacto se incrementa significativamente al ar-

ticular estrategias tradicionales y estrategias inno-

vadoras en el abordaje de nuestras agendas. Orga-

nizaciones emergentes han logrado alta visibilidad 

a través, principalmente, del uso de nuevas tecno-

logías de la información y la generación de alianzas 

A C I J  2 0 1 8

SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN
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con medios de comunicación. Las organizaciones 

más tradicionales, por su parte, han construido su 

prestigio y legitimidad mostrando rigurosidad, res-

ponsabilidad 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.

 
C O O P E R A R  C O N  E L  E S T A D O  Y  C O N F R O N T A R  
C O N  E L  E S T A D O

En ACIJ creemos que es falsa la supuesta dicoto-

mía entre ser una organización que coopera o una 

organización que confronta con las agencias pú-

blicas. ACIJ promueve, entre otras cosas, cambios 

en las políticas que permitan revertir las violaciones 

a los derechos y mejorar la calidad de la demo-

cracia. 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.

  

 

 

T R A B A J O  E N  C O A L I C I Ó N

En ACIJ sabemos que nos proponemos refor-

mas estructurales de enorme envergadura y, por 

ende, entendemos que no podemos lograrlas en 

soledad. Por eso, creemos que cambios del ta-

maño de los que aspiramos podrán llegar en la 

medida que puedan conformarse grandes coali-

ciones -que incluyan a la sociedad civil organiza-

da, 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.

N F O R M E  A N U A L  /  S O B R E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N
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FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRÁTICAS

P o r  u n a  d e m o c r a c i a  d e 
c a l i d a d ,  p o r  d e l i b e r a c i ó n  y 
p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  e n 
l o s  a s u n t o s  p ú b l i c o s ,  p o r 
i n s t i t u c i o n e s  q u e  h o n r e n  s u 
m i s i ó n  c o n s t i t u c i o n a l .
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Instituciones públicas 
transparentes y abiertas a la 
ciudadanía

Durante 2018, realizamos un seguimiento sobre 

el cumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la 

Información Pública en cada uno de los poderes 

del Estado nacional, tanto en relación con la res-

puesta a solicitudes de información como con la 

publicación activa de información. Como fruto de 

este trabajo y el diálogo constante con las auto-

ridades y órganos a cargo de su implementación, 

conseguimos que muchas oficinas mejoraran 

los criterios con los que reciben y responden los 

pedidos de acceso a la información pública, así 

como la calidad y cantidad de información que 

publican en sus sitios web.

A través de la capacitación a cerca de 90 funcio-

narios públicos responsables de acceso a la infor-

mación de distintos poderes, buscamos mejorar 

la interpretación y aplicación de los enunciados 

de la Ley de Acceso a la Información Pública y 

promovimos la unificación de criterios para un 

mayor nivel de transparencia y apertura de sus 

respectivas oficinas.

En materia de Gobierno Abierto, trabajamos con 

el objetivo de terminar con la cultura del secreto 

en el manejo de los asuntos públicos, expandien-

do las instancias de participación y control de la 

ciudadanía, tanto en el diseño como la ejecución 

Argentina fue uno de los últimos 
países de la región en aprobar una ley 
de Acceso a la Información Pública. 
Su sanción fue un gran avance, pero 
aún persisten grandes desafíos de 
implementación.

La participación de Argentina en la 
Alianza para el Gobierno Abierto es una 
oportunidad para impulsar mejoras en 
materia de transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana.

M E T A

C O N T E X T O
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I N F O R M E  A N U A L  /  F I D  /  M E TA  1
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de las políticas públicas. Gracias al trabajo con-

junto con otras organizaciones de la sociedad 

civil y con las  autoridades de distintos orga-

nismos públicos,  impulsamos el cumplimiento 

de muchos de los compromisos asumidos en el 

Plan de Acción de Gobierno Abierto, incluyen-

do los relativos a transparencia presupuestaria, 

compras y contrataciones, justicia, órganos de 

control, género, vivienda y educación, entre 

otros. Además, impulsamos la institucionaliza-

ción de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, 

una instancia que garantiza la participación de 

representantes de organizaciones de la sociedad 

civil en el proceso. Tras la votación realizada en-

tre las organizaciones participantes del proceso 

para designar cuatro representantes de sociedad 

civil en la Mesa Nacional para el período 2019-

2020, ACIJ fue la organización más votada, por 

lo que renovó su mandato.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires también 

integra la Alianza para el Gobierno Abierto en su 

calidad de Estado subnacional. Desde ACIJ par-

ticipamos en las mesas llevadas a cabo para co-

crear su segundo Plan de Acción de Gobierno 

Abierto, donde trabajamos para mejorar la calidad 

de los compromisos asumidos y conseguir que 

las distintas oficinas se involucrarán con más y 

nuevos objetivos en materia de transparencia. 

Por último, elaboramos el Índice de Transparen-

cia Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires, 

cuyo objetivo es evaluar el nivel de cumplimiento 

de la ley local de acceso a la información pública 

por parte de los distintos Ministerios y dependen-

cias del Gobierno de la Ciudad.
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Acciones
Instituciones públicas transparentes 

y abiertas a la ciudadanía

A C C E S O  A  L A  
I N F O R M A C I Ó N  P Ú B L I C A

Monitoreamos la implementación de 

la Ley 27.275 de Acceso a la Infor-

mación Pública en los tres poderes 

del Estado. 
            

Realizamos capacitaciones para cerca 

de 90 funcionarios de los Ministerios 

Públicos Fiscal y de la Defensa,  del 

Congreso de la Nación y órganos de 

control sobre la implementación de la 

Ley de Acceso a la Información . 

            

Asistimos a otras organizaciones en 

la presentación de pedidos de Acce-

so a la Información o en reclamos por 

incumplimiento, para incidir en una 

mejor aplicación de la Ley 27.275 . 

            

Participamos de numerosas reunio-

nes y actividades con organizaciones 

y autoridades públicas de distintos 

niveles de gobierno para mejorar la 

implementación de la Ley 27.275. 

            

Presentamos en conjunto con otras 

organizaciones un amparo para que 

el Congreso nombre el/la Director/a 

de su Agencia de Acceso a la Infor-

mación Pública. 

            

Monitoreamos el funcionamiento y 

la ejecución presupuestaria de la 

Agencia de Acceso a la Informa-

ción Pública del Poder Ejecutivo 

Nacional. Rechazamos el recorte 

presupuestario dispuesto por la 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

y presentamos pedidos de acceso 

a la información para conocer su 

ejecución a lo largo del año . 

            

Elaboramos el Índice de Trans-

parencia Gubernamental para 

la Ciudad de Buenos Aires, una 

herramienta que permite medir el 

nivel de cumplimiento de la ley de 

acceso a la información pública por 

parte de los distintos organismos 

del Gobierno de la Ciudad. 

            

G O B I E R N O  A B I E R T O

ACIJ fue nuevamente elegida como 

organización representante de la 

sociedad civil en la Mesa Nacional 

de Gobierno Abierto para el período 

2019-2020, siendo la organización 

más votada sus pares. 

            

Monitoreamos e impulsamos la im-

plementación del III Plan de Acción 

de Gobierno Abierto a nivel nacional 

y participamos de la elaboración del 

II Plan de Gobierno Abierto de la Ciu-

dad de Buenos Aires. Contribuimos 

en temas como transparencia presu-

puestaria, compras y contrataciones, 

justicia, órganos de control, género, 

vivienda y educación, entre otras.

Realizamos cuatro informes de 

seguimiento de los compromisos del 

III Plan de Acción de Nación en con-

junto con otras organizaciones de 

la sociedad civil. Mantuvimos reunio-

nes de seguimiento con funcionarios 

en base a estos diagnósticos. 

            

Colaboramos con otras instancias de 

monitoreo, como con el Independent 

Reporting Mechanism (IRM) y el in-

forme preparado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

            

Participamos de la Cumbre Global de 

Gobierno Abierto, que tuvo lugar en 

Tbilisi, Georgia, en la que integramos 

distintos paneles sobre integridad y 

datos abiertos, espacio cívico, justi-

cia abierta y acceso a la justicia. 

            

Organizamos el evento “Datos para la 

Transparencia y la Rendición de Cuen-

tas en América Latina”, del que partici-

paron 60 representantes de sociedad 

civil, gobiernos locales y especialistas, 

de varios países de la región . 

            

Integramos el comité organizador 

de Abrelatam 2018 y participamos 

del International Open Data Confe-

rence 2018 . 

            

*todos los  poseen links en la versión online

M E T A

https://acij.org.ar/acceso-a-la-informacion-publica-construyendo-capacidades-para-la-implementacion-de-la-ley/
https://acij.org.ar/obligan-a-entregar-informacion-sobre-uso-de-la-sube-en-el-subte-porteno
https://acij.org.ar/rechazo-al-recorte-presupuestario-destinado-a-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica
https://twitter.com/ACIJargentina/status/1044300076439490560
http://2018.abrelatam.org/
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A lo largo del 2018 llevamos adelante acciones 

que permitieron impulsar y mejorar la implemen-

tación de la Ley de Acceso a la Información Pú-

blica. Nuestro trabajo de seguimiento a lo largo 

del año nos permitió interactuar con la mayoría 

de los sujetos obligados. En muchos casos reco-

mendamos medidas que permitieron mejorar los 

niveles de transparencia activa o los criterios de 

respuesta de los pedidos de información. 

Por otra parte, participamos de distintos espacios 

de debate e integramos paneles sobre la imple-

mentación de la ley y organizamos capacitacio-

nes para funcionarios públicos. Durante noviem-

bre y diciembre de 2018, realizamos tres talleres 

de trabajo con representantes de los Ministerios 

Públicos de la Defensa y Fiscal y del Congreso 

de la Nación. Estas actividades, de las que par-

ticiparon alrededor de 90 funcionarios/as invo-

lucrados/as directamente en áreas a cargo de la 

implementación de la ley, permitieron adecuar 

prácticas existentes en función de la nueva ley de 

estándares internacionales. 

I N F O R M E  A N U A L  /  F I D  /  D E S TA C A D O S

IMPULSAMOS LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LOS TRES 
PODERES DEL ESTADO
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ACIJ elaboró el índice de Transparencia Guber-

namental para la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, una herramienta que busca evaluar el nivel 

de disponibilidad y acceso a información pública 

en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. 

El objetivo del Índice es identificar avances y áreas 

de mejora en la política de transparencia en rela-

ción a dos dimensiones: el acceso a la informa-

ción pública y la transparencia activa. 

La dimensión de acceso a la información del índice 

mide la forma en que el GCBA tramita las solicitu-

des de información. Esta dimensión valora que los 

sujetos obligados del Poder Ejecutivo respondan 

las solicitudes, que lo hagan de manera comple-

ta y dentro del plazo establecido por la ley, que la 

respuesta sea pronta, que los solicitantes no deban 

interponer reclamos judiciales o ante el Órgano 

Garante para recibir la información, que la res-

puesta se brinde en lenguaje claro, en un formato 

que permita la reutilización de la información, y 

que el ciudadano vea satisfecho su pedido. 

La dimensión de transparencia activa valora que 

los sujetos obligados del Poder Ejecutivo publi-

quen un piso mínimo de ítems de información 

contemplados en la Ley, que lo hagan de manera 

completa, que la información esté actualizada y 

en formato abierto, que el sitio web institucional 

cumpla con estándares de usabilidad, y que la 

información de los incisos de transparencia ac-

tiva pueda ser encontrada fácilmente mediante el 

buscador del portal. 

El índice es un instrumento valioso para identificar 

avances, desafíos, y generar incentivos institucio-

nales que permitan mejorar las políticas de trans-

parencia y acceso a la información por parte de 

los organismos evaluados. 

I N F O R M E  A N U A L  /  F I D  /  D E S TA C A D O S

ELABORAMOS EL ÍNDICE DE 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



17



18

Una ciudadanía activa 
que logra hacer oír su voz 
en el proceso de toma de 
decisiones públicas

Nuestro país mantiene grandes deudas en lo que 

refiere a la participación de la ciudadanía en las 

decisiones públicas. Los pocos mecanismos exis-

tentes son débiles y rara vez puestos en práctica. 

Además, las discusiones parlamentarias, que tie-

nen un impacto sustantivo en la ciudadanía y la 

satisfacción de sus derechos, salvo excepciones 

-como la discusión sobre aborto- cuentan con 

escasas instancias de participación o apertura.

Durante 2018, ACIJ impulsó la creación o forta-

lecimiento de espacios de participación en dis-

tintas instituciones públicas y alrededor de dife-

rentes temáticas.

Una de las iniciativas que nos permitió promover 

mayor participación ciudadana en la discusión de 

políticas públicas fue la Alianza para el Gobierno 

Abierto. Como miembro de la Mesa Nacional, 

ACIJ impulsó el involucramiento de organiza-

ciones de la sociedad civil en la implementación 

y seguimiento de los compromisos del III Plan 

de Acción. Organizaciones dedicadas a temas 

de transparencia y fortalecimiento institucional, 

derechos humanos, medio ambiente, salud, vi-

vienda, género, niñez, discapacidad, entre otros, 

participaron de distintos encuentros, talleres y re-

uniones con las instituciones públicas encargadas 

En Argentina, los canales de participación 
ciudadana en el diseño, implementación 
o control de las políticas públicas son 
escasos, débiles y poco utilizados 

Los principios de una democracia 
participativa y deliberativa se ven afectados 
por la concentración del poder y la debilidad 
de los mecanismos de rendición de cuentas 
y de participación ciudadana. 

La Defensoría del Pueblo, organismo 
diseñado constitucionalmente para la 
defensa de los derechos de los y las 
ciudadanas, se encuentra vacante desde 
el año 2009.

M E T A

C O N T E X T O
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de implementar compromisos en cada una de 

esas áreas. En muchos casos, tuvieron la oportu-

nidad de construir diagnósticos conjuntos, apor-

tar soluciones y demandar medidas concretas a 

las autoridades a cargo.

Por otro lado, ACIJ viene promoviendo hace al-

gunos años una mayor participación de organi-

zaciones sociales en la discusión presupuestaria. 

En 2018 organizamos la 4ta edición de la Semana 

“Presupuesto y Derechos”, bajo la idea de que el 

presupuesto es una herramienta clave para discu-

tir la asignación de recursos adecuados para las 

políticas públicas destinadas a garantizar la igual-

dad, realizar los derechos humanos y superar las 

condiciones de exclusión de grupos en situación 

de vulnerabilidad. Como años anteriores, produji-

mos informes temáticos sobre el proyecto de ley 

de presupuesto y apoyamos a distintos grupos y 

organizaciones para hacer oír su voz en el deba-

te público y en sus estrategias de incidencia para 

lograr que la ley de presupuesto asegure el buen 

funcionamiento de organismos y programas prio-

ritarios. Asimismo, hemos trabajado junto con la 

Oficina Nacional de Presupuesto para acercar el 

presupuesto a la ciudadanía, colaborando en la 

mejora del Sitio del Ciudadano y en la realización 

de talleres con organizaciones no especializadas.

En relación al presupuesto público a nivel sub-

nacional, en septiembre de 2018 obtuvimos una 

decisión judicial favorable que reafirmó la obliga-

ción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

de implementar un mecanismo de participación 

ciudadana en el proceso de elaboración del pre-

supuesto de la Ciudad, tal como lo establece la 

Constitución local desde hace más de veinte años.

También hemos apoyado el fortalecimiento de 

instancias de participación ciudadana en el con-

trol público. Como años anteriores, acompa-

ñamos el proceso de planificación participativa 

del Plan Anual 2019 de auditorías de la Auditoría 

General de la Nación y presentamos propuestas 

de control sobre temáticas de relevancia social. 

Adicionalmente, trabajamos con la AGN en la 

realización de talleres y actividades de intercam-

bio con organizaciones de la sociedad civil en los 

procesos de diseño de auditorías y en la presen-

tación de resultados de informes con el objetivo 

de aumentar su impacto. A nivel regional, en 2018 

llevamos adelante la segunda edición del curso 

“Estrategias de participación ciudadana en las En-

tidades de Fiscalización Superior”, del que partici-

paron más de veinte funcionarios/as de órganos 

de auditoría de países de América Latina.

Por otro lado, durante 2018 continuamos impul-

sando acciones para que el Congreso Nacional 

designe al Defensor/a del Pueblo de la Nación. A 

pesar de haber logrado un fallo judicial favorable 

en el año 2016 en la demanda que impulsamos 

junto a otras organizaciones, el Congreso conti-

núa incumpliendo su obligación constitucional y 

la manda judicial. A pesar del poco avance en el 

proceso de designación durante 2018, consegui-

mos seguir visibilizando la problemática y sumar 

organizaciones al reclamo.

Finalmente, en el marco del Programa Justicia 

2020, participamos del proceso de elaboración 

de un anteproyecto de ley sobre iniciativa po-

pular para mejorar la regulación actual de este 

mecanismo constitucional y garantizar la efecti-

va participación ciudadana en el proceso de ela-

boración de leyes.
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Una ciudadanía activa que logra hacer oír su voz 
en el proceso de toma de decisiones públicas

Impulsamos la participación de 

organizaciones sociales dedicadas a 

temas de transparencia y fortaleci-

miento institucional, derechos huma-

nos, medio ambiente, salud, vivienda, 

género, niñez, discapacidad, en la 

implementación y seguimiento de los 

compromisos del III Plan de Acción 

de Gobierno Abierto.  

            

Organizamos la 4ta edición de la 

Semana “Presupuesto y Derechos” 

y promovimos la participación de 

distintos grupos y organizaciones en 

la discusión sobre el proyecto de ley 

de presupuesto. 

            

Realizamos la medición para Argen-

tina de la Encuesta de Presupuesto 

Abierto, que evalúa el desempeño 

de más de cien países en materia de 

transparencia presupuestaria y parti-

cipación ciudadana en las distintas 

fases del ciclo presupuestario.  

            

Conseguimos un fallo favorable de la 

Cámara de Apelaciones en lo Con-

tencioso Administrativo y Tributario 

de la Ciudad de Buenos Aires sobre 

la obligación de que el presupuesto 

elaborado por el Gobierno de la 

Ciudad incluya la participación de la 

ciudadanía .  

            

Trabajamos con la presidencia de la 

Comisión de Descentralización Y Par-

ticipación Ciudadana de la Legislatura 

porteña en una serie de propuestas 

para impulsar una ley que reglamente 

el presupuesto participativo. 

            

Apoyamos a la Auditoría General de 

la Nación en distintas instancias de 

participación ciudadana, como la 

planificación participativa y los talle-

res con organizaciones sociales para 

el diseño y difusión de auditorías. 

            

Desarrollamos la segunda edición 

del curso “Estrategias de participa-

ción ciudadana en las Entidades de 

Fiscalización Superior” destinado a 

funcionarios/as de órganos de audi-

toría de países de América Latina. 

            

Mantuvimos reuniones con organi-

zaciones y autoridades del Congreso 

Nacional para impulsar la designa-

ción del/a Defensor/a del Pueblo. 

            

Nos pronunciamos una vez más en 

contra del uso abusivo de los Decre-

tos de Necesidad y Urgencia (DNU) 

en violación del principio de división 

de poderes, esta vez en relación al 

llamado “Mega DNU” que modificó o 

derogó más de veinte leyes . 

            

*todos los  poseen links en la versión online

M E T A

Acciones

https://acij.org.ar/la-justicia-obliga-al-gcba-a-establecer-un-mecanismo-participativo-para-la-discusion-del-presupuesto/
https://acij.org.ar/organizaciones-solicitan-al-congreso-que-rechace-el-mega-dnu/


21

Durante 2018, ACIJ impulsó la creación y forta-

lecimiento de espacios de participación en dis-

tintas instituciones públicas y alrededor de dife-

rentes temáticas.

Como representantes de las organizaciones de 

la sociedad civil en la Mesa Nacional de Gobier-

no Abierto, ACIJ impulsó el involucramiento 

de organizaciones en la implementación y se-

guimiento de los compromisos del III Plan de 

Acción. Organizaciones dedicadas a temas de 

transparencia y fortalecimiento institucional, 

derechos humanos, medio ambiente, salud, vi-

vienda, género, niñez, discapacidad, entre otros, 

participaron de distintos encuentros, talleres y 

reuniones con las instituciones públicas encar-

gadas de implementar compromisos en cada 

una de esas áreas. En muchos casos, tuvieron 

la oportunidad de construir diagnósticos con-

juntos, aportar soluciones y demandar medidas 

concretas a las autoridades a cargo.

Por otro lado, colaboramos e impulsamos la ins-

titucionalización de la Mesa de Gobierno Abierto, 

instancia que permite a las organizaciones de la 

sociedad civil participar en la toma de decisiones 

sobre el proceso de gobierno abierto. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, acom-

pañamos el proceso de co-creación del II Plan 

de Acción de Gobierno Abierto, del que partici-

paron representantes de distintas instituciones de 

gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 

Participamos en la elaboración de compromisos 

sobre transparencia, justicia, ciudad a escala hu-

mana, educación inclusiva y género, además de 

contribuir en las demás áreas de trabajo para que 

el alcance del plan sea lo más ambicioso posible.

I N F O R M E  A N U A L  /  F I D  /  D E S TA C A D O S

PROMOVIMOS LA PARTICIPACIÓN DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA 
ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO
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Un sistema de rendición 
de cuentas efectivo en la 
prevención y sanción de la 
corrupción

Durante 2018, trabajamos para promover refor-

mas al sistema de integridad pública así como 

para visibilizar la situación de impunidad y promo-

ver reformas al sistema de investigación y sanción 

de la corrupción.

En materia de prevención, enfocamos nuestro 

trabajo en el fortalecimiento de los mecanismos 

que fomentan la transparencia y rendición de 

cuentas en la gestión de los bienes públicos. Uno 

de los elementos centrales de cualquier sistema 

de integridad pública es el sistema de compras 

y contrataciones, ya que tiene un impacto sus-

tantivo en la satisfacción de derechos huma-

nos. Durante 2018 promovimos la visibilización 

y apertura de los sistemas de compras públicas 

del gobierno nacional y de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a partir de un proyecto conjun-

to con Chequeado y La Nación Data, con quienes 

elaboramos el Observatorio “A qué precio”. Luego 

de identificar qué tipo de reformas son necesarias 

para garantizar mayor transparencia y eficiencia 

en las compras públicas,  trabajamos en conjunto 

con diferentes funcionarios/as de cada una de las 

correspondientes oficinas sobre reformas de los 

sistemas de ambos distritos.

Ante los escándalos de corrupción que demostra-

Según el Índice de Percepción de la 
Corrupción 2017 de Transparencia 
Internacional, Argentina ocupa el puesto 
85 del ranking de un total de 180 países.

Los problemas relativos a la falta de 
independencia judicial y los déficits 
del sistema legal e institucional siguen 
siendo un obstáculo para acabar con la 
impunidad de la corrupción.

Importantes hechos de corrupción 
vinculados a la obra pública y al 
financiamiento ilegal de la política se 
conocieron durante el 2018, dando inicio 
a numerosas investigaciones penales. 

M E T A

C O N T E X T O
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ron los problemas de la regulación del financia-

miento de las campañas electorales, el gobierno 

nacional impulsó un proyecto de ley para habili-

tar los aportes empresarios. Desde ACIJ estamos 

convencidos que este tipo de reformas atentan 

contra un sistema capaz de prevenir eficazmente 

la corrupción y además estimula la captura de la 

democracia por parte de grupos económicos. En 

consecuencia, nos pronunciamos en contra de 

este proyecto, que finalmente fue postergado en 

ambas Cámaras del Congreso.

Respecto a la visibilización de la situación de im-

punidad en materia de corrupción, avanzamos 

con la apertura de información de las causas 

judiciales que involucran este tipo de delitos en 

nuestro país. Este paso es fundamental para po-

der generar discusiones públicas sobre los déficits 

en la materia e involucrar a la ciudadanía en la de-

manda de acciones que hagan frente al problema. 

Mediante el trabajo con datos publicados por la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 

y Correccional Federal continuamos la actualiza-

ción del Observatorio de Causas de Corrupción y 

conseguimos que se publiquen abiertamente los 

datos de la Auditoría del Consejo de la Magistra-

tura sobre causas de corrupción. 

Además de estas medidas de apertura de infor-

mación, otra posible solución a los problemas 

que observamos en la Justicia para la investiga-

ción y sanción de la corrupción pueden ser una 

mayor participación de la ciudadanía en estos 

procesos. Por este motivo, promovimos la in-

corporación de la querella colectiva en causas 

de corrupción, una medida que permitiría que las 

organizaciones de la sociedad civil puedan im-

pulsar las investigaciones y controlar el accionar 

judicial en este tipo de causas. Además de traba-

jar en un proyecto de ley propio sobre el tema, 

mantuvimos reuniones con otros miembros de 

la sociedad civil, especialistas, fiscales y diputa-

dos/as para generar consensos e impulsar su in-

corporación al marco normativo de nuestro país.
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Un sistema de rendición de cuentas efectivo en la 
prevención y sanción de la corrupción

Creamos, junto a La Nación Data y 

Chequeado, el Observatorio “A qué 

precio” sobre compras públicas de 

medicamentos .  

            

Realizamos un hackatón con estu-

diantes de periodismo, académicos 

y sociedad civil para abrir y analizar 

datos de compras y contrataciones.  

            

Elaboramos informes de políticas 

públicas sobre transparencia en las 

contrataciones a nivel Nacional  

y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires , con propuestas y recomen-

daciones de mejora. 

            

Presentamos el informe y mantuvi-

mos reuniones con funcionarios del 

Gobierno Nacional y el de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para 

discutir reformas posibles al sistema 

de compras y contrataciones y 

mejoras en los formatos de apertura 

de información. 

            

Desarrollamos una campaña de co-

municación para incidir en el debate 

parlamentario sobre la reforma de la 

ley de financiamiento político .  

            

Presentamos un pedido de acceso 

a la información para conocer los 

resultados de la auditoría realizada 

por el Consejo de la Magistratura 

de la Nación sobre las causas de 

corrupción en trámite en el Poder 

Judicial de la Nación. Los resultados 

fueron puestos a disposición en un 

sitio web . 

            

Trabajamos junto a programadores y 

especialistas en datos de la organi-

zación Conocimiento Abierto en una 

nueva versión del “Observatorio de 

Causas de Corrupción”, que contará 

con mayor información, en mejores 

formatos y más actualizada que la 

versión actual. 

            

Elaboramos un informe sobre los 

fundamentos, antecedentes, expe-

riencias en otros países y beneficios 

de la querella colectiva en causas de 

corrupción . 

            

Coordinamos una reunión con 

actores de la sociedad civil, espe-

cialistas, fiscales y diputados/as 

nacionales para discutir la necesi-

dad de incluir la querella colectiva 

por causas de corrupción en el 

Código Procesal Penal y trabajar en 

un proyecto de ley para el 2019 .  

            

Instamos a la Oficina Anticorrupción 

a expedirse sobre el estado de una 

denuncia sobre uso ilegal de la 

publicidad oficial . 

            

Fuimos reelegidos como miembros 

del Comité de Coordinación de la 

Coalición de la Sociedad Civil de la 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (“UNCAC Coa-

lition”) y participamos del informe 

para la sociedad civil de la Oficina 

de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) . 

            

Participamos de las consultas públi-

cas y mesas de trabajo para discutir 

el borrador del anteproyecto de Ley 

de Ética Pública y elaboramos un 

informe con comentarios. 

            

*todos los  poseen links en la versión online

M E T A

Acciones

https://acij.org.ar/lanzamiento-de-a-que-precio/
https://acij.org.ar/nforme-transparencia-en-las-contrataciones-publicas-del-sistema-nacional/
https://acij.org.ar/informe-transparencia-en-las-contrataciones-publicas-del-sistema-de-la-ciudad-de-buenos-aires/
https://acij.org.ar/el-financiamiento-empresario-de-la-politica-dana-la-democracia-y-favorece-la-corrupcion/
https://auditorias.pjn.gov.ar/corrupcion
https://acij.org.ar/querella-colectiva-la-participacion-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-causas-de-corrupcion/
https://acij.org.ar/querella-colectiva-la-participacion-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-causas-de-corrupcion/
https://acij.org.ar/la-oficina-anticorrupcion-debe-expedirse-sin-mas-demora-sobre-el-uso-ilegal-de-publicidad-oficial/
https://uncaccoalition.org/en_US/about-us/coordination-committee/
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Durante 2018, junto con Chequeado y La Nación 

Data, lanzamos “A qué precio”, un observatorio 

de compras públicas en salud que analiza datos 

sobre los precios que pagan diferentes organis-

mos estatales por medicamentos. Esta base de 

datos incluye información sobre compras de 

cinco tipos de medicamentos realizadas por el 

Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires durante 2016 y 2017. Este trabajo 

permitió producir información relevante sobre 

ciertos gastos y tipos de compras en el área de 

salud que fueron condensados en dos artículos 

periodísticos que lograron amplia difusión:“El 

gobierno entregó menos métodos anticoncep-

tivos”  y La Nación 11/10/2018 “Medicamentos 

de VIH: solo un 25% de los montos fueron por 

licitación pública” ).

Para construir la base de datos, recopilamos y 

procesamos información de los sitios de compras 

públicas oficiales, de las páginas de los respecti-

vos Ministerios de Salud y los Boletines Oficiales y 

de respuestas a pedidos de información pública. 

Como resultado de este trabajo elaboramos dos 

informes (“Transparencia en las contrataciones 

públicas del sistema nacional ” y “Transparencia 

en las contrataciones públicas del sistema de la 

Ciudad de Buenos Aires ”) sobre las principales 

características de ambos sistemas y su adecua-

ción al Estándar de Datos Abiertos promovido por 

la organización internacional Open Contracting. 

En ambos informes propusimos una serie de re-

comendaciones para que el gobierno adapte sus 

sistemas de compras a criterios cada vez más 

transparentes. Sus conclusiones fueron difundi-

das  a través de una nota periodística  y presen-

tadas a funcionarios de gobierno, con el objetivo 

de impulsar una agenda conjunta que permita 

mejorar la transparencia del sistema de compras. 

I N F O R M E  A N U A L  /  F I D  /  D E S TA C A D O S

LANZAMOS EL OBSERVATORIO “A QUÉ 
PRECIO”, SOBRE COMPRAS PÚBLICAS

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/el-gobierno-entrego-menos-metodos-anticonceptivos-nid2177537
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/medicamentos-vih-nid2179708
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/el-gobierno-entrego-menos-metodos-anticonceptivos-nid2177537
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/medicamentos-vih-nid2179708
https://www.lanacion.com.ar/opinion/las-contrataciones-publicas-sistema-control-nid2178902


26

A pedido de varias organizaciones, incluida ACIJ, 

en el año 2016 el Consejo de la Magistratura or-

denó la realización de una auditoría sobre las 

causas de corrupción tramitadas en el fuero penal 

federal durante el periodo 1996-2016. Para 2018, 

los resultados de esta auditoría seguían siendo 

desconocidos por la ciudadanía. 

Por esta razón, presentamos un pedido de acceso 

a la información al Consejo de la Magistratura de la 

Nación y logramos que gran parte de los resultados 

de la auditoría fueran publicados en un sitio web . 

Por otra parte, durante 2018 trabajamos en una 

nueva versión del Observatorio de Causas de Co-

rrupción de ACIJ, que recoge, procesa y visuali-

za información sobre las causas de corrupción 

en trámite en la Justicia Federal. El Observatorio 

facilitará el monitoreo ciudadano y por parte de 

periodistas sobre las investigaciones penales de 

corrupción, a la vez que permitirá construir me-

jores diagnósticos basados en evidencia sobre los 

problemas reales que enfrenta nuestro país en 

materia de sanción de la corrupción.

Al mismo tiempo, organizamos en el Congreso de 

la Nación un encuentro con organizaciones, es-

pecialistas, legisladores/as y funcionarios públicos  

con el objetivo de impulsar la adopción de la que-

rella colectiva en causas de corrupción. Se trata 

de una herramienta legal que habilitaría la parti-

cipación de las asociaciones civiles en el proceso 

penal como una forma de incrementar el control 

ciudadano sobre los órganos estatales que tienen 

a su cargo las investigaciones y la resolución final 

de este tipo de causas. Como principal beneficio, 

implica la suma de un actor externo al sistema ju-

dicial, con interés en la persecución y sanción del 

delito, así como en la reparación de los daños y la 

adopción de medidas adecuadas de prevención.

I N F O R M E  A N U A L  /  F I D  /  D E S TA C A D O S

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS EN LA INVESTIGACIÓN  
DE LA CORRUPCIÓN

https://auditorias.pjn.gov.ar/corrupcion
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Una justicia independiente 
y transparente, capaz de 
asegurar el funcionamiento 
del Estado de Derecho

Los desafíos que nuestro país mantiene en materia 

de independencia judicial son aún numerosos. Par-

te de estos desafíos radican en la falta de procesos 

transparentes de selección y sanción de jueces y 

juezas, sumado a la ausencia de mecanismos efec-

tivos para la rendición de cuentas y apertura de in-

formación pública hacia la ciudadanía.

Durante el 2018, monitoreamos el funcionamien-

to de los concursos en el Consejo de la Magis-

tratura en cada una de sus etapas, para evaluar la 

dinámica de estos procesos y detectar eventuales 

demoras e injerencias o parcialidad en la selec-

ción de magistrados/as. Al mismo tiempo, traba-

jamos en la sistematización de información sobre 

los procesos disciplinarios contra jueces del fuero 

Criminal y Correccional Federal.

Asimismo, para promover la transparencia y ren-

dición de cuentas del Poder Judicial, impulsamos 

la implementación de la Ley de Acceso a la In-

formación Pública en los distintos organismos del 

sistema de justicia. Realizamos una evaluación de 

la implementación de la ley, tanto en relación a 

la respuesta a solicitudes de información como al 

cumplimiento de las obligaciones de transparen-

cia activa. En esta tarea también identificamos di-

ficultades en la aplicación de la norma surgidas de 

Argentina se ubica en el puesto 100 
entre 137 países en el Índice sobre 
Independencia Judicial que elabora el 
Foro Económico Mundial.

Diferentes encuestas revelan que los 
niveles de confianza de la ciudadanía en 
el accionar de la Justicia son muy bajos y 
no han mejorado en el período reciente.

El Poder Judicial mantiene serios déficits 
de transparencia y rendición de cuentas.

M E T A

C O N T E X T O
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las reglamentaciones dictadas por el Consejo de 

la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación. Como resultado de estas actividades, 

impulsamos reformas y modificaciones en aque-

llas áreas en las que observamos la necesidad de 

una mayor apertura y transparencia.  Finalmente, 

con el propósito de que la Ley sea cumplida de 

manera efectiva, participamos del proceso para la 

selección del titular de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública del Consejo de la Magistra-

tura de la Nación. 

Por último, solicitamos las declaraciones juradas 

de la totalidad de juezas/ces del Poder Judicial de 

la Nación, desde el año 2013 hasta el 2017. Esto 

nos permitió, adicionalmente, poner de relieve la 

forma en la cual el Consejo de la Magistratura y la 

Corte Suprema reglamentaron el acceso a las de-

claraciones juradas, que incumple con las disposi-

ciones legales que ordenan su publicación online. 
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Una justicia independiente y transparente, capaz de 
asegurar funcionamiento del Estado de Derecho

Accedimos a información sobre 

la evolución de los concursos de 

jueces/zas entre 2016 y 2018 en el 

Consejo de la Magistratura de la 

Nación, el Senado de la Nación y el 

Poder Ejecutivo, para luego detectar 

demoras en cada etapa. 

            

Hicimos un seguimiento de los proce-

sos de selección para cubrir juzgados 

de primera instancia y Cámaras de 

Apelación y de Casación del fuero 

federal de la Capital Federal. 

            

Analizamos la información sobre las 

denuncias abiertas y el registro his-

tórico de denuncias cerradas contra 

jueces/zas de primera instancia y de 

la Cámara de Apelaciones del Fuero 

Criminal y Correccional Federal, y de 

la Cámara Federal de Casación Penal. 

            

Sistematizar la lista completa de jue-

ces y juezas del Poder Judicial de la 

Nación y solicitamos sus declaracio-

nes juradas patrimoniales correspon-

dientes a los años 2013 a 2017. 

            

Presentamos una nota al nuevo Presi-

dente de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación sobre reformas necesa-

rias para la transparencia y rendición 

de cuentas en el Poder Judicial . 

            

Mantuvimos reuniones con autorida-

des del Poder Judicial de la Nación 

para impulsar la publicación de 

información estadística. 

            

Elaboramos  un informe sobre la 

reglamentación, estado de imple-

mentación y funcionamiento de los 

órganos garantes de Acceso a la 

Información Pública en los órganos 

del Sistema de Justicia. 

            

Analizamos el cumplimiento de 

las obligaciones de Transparencia 

Activa de la Ley de Acceso a la In-

formación Pública del Consejo de la 

Magistratura de la Nación, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, el 

Ministerio Público Fiscal y el Minis-

terio Público de la Defensa. 

            

Participamos del proceso de selección 

del titular de la Agencia de Acceso a la 

Información Pública del Consejo de la 

Magistratura de la Nación. 

            

Participamos del debate legislativo 

sobre un proyecto de modificación 

de la ley del Consejo de la Magistra-

tura de la Nación. 

            

Realizamos observaciones a la can-

didatura de Ines Weinberg de Roca 

como Procuradora General de la Na-

ción enviada por el Poder Ejecutivo 

al Senado de la Nación .

            

*todos los  poseen links en la versión online

M E T A

Acciones

https://acij.org.ar/le-reclaman-a-rosenkrantz-que-de-a-conocer-el-patrimonio-de-los-jueces-de-la-corte/
https://acij.org.ar/presentamos-observaciones-a-la-postulacion-de-ines-weinberg/
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Durante el 2018 realizamos acciones para lograr 

un mayor nivel de apertura de datos en el Poder 

Judicial de la Nación.

Con el objetivo de monitorear el funcionamien-

to del Consejo de la Magistratura en su función 

de designar y sancionar jueces, trabajamos en 

la apertura de información sobre concursos 

y procesos disciplinarios. Logramos construir 

bases de datos abiertos sobre los procesos de 

selección de jueces/as llevados adelante por el 

Consejo de la Magistratura de la Nación entre 

2016 y 2018 a partir de pedidos de información 

y procesamiento de documentos. Asimismo, 

construimos una base de datos con todos los 

procesos disciplinarios contra jueces del fuero 

Criminal y Correccional Federal llevados adelan-

te por el Consejo de la Magistratura de la Nación, 

lo que permitirá evaluar el comportamiento del 

organismo en materia de sanción de jueces/as, 

una función sensible a la independencia judicial.

Por otra parte, dado el incumplimiento del Poder 

Judicial con la ley que obliga a publicar en inter-

net las declaraciones juradas de jueces -al igual 

que los demás funcionarios públicos-, hicimos 

solicitudes formales y accedimos a centenares 

de documentos, que daremos a publicidad en 

formatos abiertos. 

Finalmente, trabajamos en conjunto con el área 

de transparencia y gobierno abierto del Consejo 

de la Magistratura de la Nación, con el objetivo 

de lograr la apertura de datos en el Poder Judi-

cial de la Nación a través de la creación de un 

Portal de Datos Abiertos.

I N F O R M E  A N U A L  /  F I D  /  D E S TA C A D O S

APERTURA DE DATOS SOBRE EL 
SISTEMA DE JUSTICIA
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DERECHOS 
ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y 
CULTURALES

P o r  e l  a c c e s o  i g u a l i t a r i o , 
s i n  d i s c r i m i n a c i ó n ,  a  l o s 
d e r e c h o s  e c o n ó m i c o s , 
s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s .
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Una política fiscal justa e 
igualitaria en la que los 
recursos disponibles se 
destinen prioritariamente a 
garantizar los derechos de los 
/as más desfavorecidos/as

En 2018 logramos mejoras sustanciales en la trans-

parencia y accesibilidad de información clave para 

evaluar la asignación y ejecución presupuestaria y 

su impacto sobre los derechos sociales, así como 

la incorporación de indicadores y la identificación 

de programas, metas y actividades sensibles al gé-

nero en el proyecto de presupuesto 2019. 

Impulsamos instancias de diálogo con agencias 

nacionales para promover mayor disponibilidad 

de información, logrando que se publique el pre-

supuesto ciudadano. El diálogo sostenido con el 

Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de 

las Mujeres nos permitió generar conciencia sobre 

la necesidad de promover un análisis del impacto 

de las políticas en cuestiones de género que se 

reflejó en mayor transparencia en la asignación y 

ejecución del presupuesto del Plan de acción na-

cional contra la violencia de género.

También impulsamos acciones para promover la 

aplicación de un enfoque de derechos en la defi-

nición de políticas presupuestarias y tributarias. Vi-

sibilizamos la falta de transparencia y arbitrariedad 

en la definición de los gastos tributarios en Argenti-

na y logramos conformar una importante masa crí-

tica de actores clave que acuerdan en la necesidad 

de impulsar reformas en la política pública sobre 

Las decisiones sobre asignación y 
ejecución de recursos presupuestarios 
incumplen compromisos de derechos 
humanos y, en muchos casos, no 
permiten conocer su impacto en grupos 
desfavorecidos. 

El objetivo estatal de reducir el déficit 
fiscal se refleja en la reducción del 
presupuesto y tiene un impacto regresivo 
en la realización efectiva de los DESC.

El sistema tributario argentino es 
opaco, regresivo e injusto, ya que grava 
desproporcionadamente a las personas 
pobres y privilegia a las poderosas. 

M E T A

C O N T E X T O
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gastos tributarios con un enfoque de derechos. 

Conformamos un grupo impulsor de una inicia-

tiva regional de organizaciones que trabajaremos 

en la elaboración de principios y directrices sobre 

política fiscal y derechos humanos. En este marco, 

logramos fuertes recomendaciones por parte del 

Sistema Interamericano y el Sistema Internacional 

de Derechos Humanos a raíz de nuestras denuncias 

por la falta de transparencia en la política fiscal y la 

falta de análisis del impacto de gastos tributarios. 

Presentamos reclamos a la Agencia de Acceso a 

la Información Pública de la Nación ante respues-

tas insuficientes relativas a gastos tributarios, y un 

amparo contra la AFIP por haber incumplido la 

obligación de garantizar el acceso a información 

sobre condonaciones fiscales. 

Incidimos en el debate público del tratamiento 

parlamentario del proyecto de ley de presupuesto 

para 2019 en el marco de la “Semana Presupues-

to y Derechos” que organizamos por cuarto año 

consecutivo. Visibilizamos prácticas discriminato-

rias, ineficientes e inequitativas en la recaudación 

y distribución de recursos, y fomentamos el aná-

lisis de la ejecución presupuestaria por parte de 

organizaciones especializadas en DESC. 

Logramos que diputadas/os y senadoras/es cita-

ran información sobre análisis presupuestario ela-

borada por nosotros durante el debate parlamen-

tario. Junto a organizaciones que promueven 

los derechos de la infancia y los derechos de las 

mujeres, logramos que el Congreso apruebe una 

asignación mayor que la proyectada por el Poder 

Ejecutivo en programas clave para los derechos 

de las mujeres y de la niñez (ver meta 7 ).

Con el objetivo de facilitar el acceso a información 

actualizada sobre el presupuesto nacional desde el 

año 2007 y realizar comparaciones tanto los crédi-

tos iniciales, vigentes y ejecutados por jurisdiccio-

nes, entidades, programas y actividades, creamos 

una versión beta de una plataforma virtual de sus-

tancial utilidad para el monitoreo presupuestario.
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Acciones
Una política fiscal justa e igualitaria en la que los recursos 

disponibles se destinen prioritariamente a garantizar los 
derechos de los más desfavorecidos/as

Realizamos dos encuentros sobre 

exenciones fiscales, desigualdad y 

derechos humanos . 

            

Organizamos un seminario sobre 

exenciones, desigualdad y derechos 

humanos convocado con Fundación 

KAS, International Budget Partners-

hip y actores locales .  

            

Publicamos un informe sobre exen-

ciones en Argentina . 

            

Visibilizamos el impacto de la exen-

ción del impuesto a las ganancias de 

jueces y funcionarios judiciales . 

            

Realizamos 50 pedidos de acceso a in-

formación sobre gastos tributarios para 

evaluar su diseño e impacto, nombres 

de empresas y personas beneficiarias. 

            

Presentamos reclamos a la Agencia 

de Acceso a la Información Pública 

de la Nación (AIP) por acceso a in-

formación sobre montos y beneficia-

rios de exenciones fiscales.  

            

Obtuvimos una resolución favorable 

de la Agencia de Acceso a la Infor-

mación y presentamos una demanda 

judicial contra AFIP por incumplir su 

obligación de dar acceso a informa-

ción sobre condonaciones .  

            

Presentamos un informe al Comité 

de DESC de Naciones Unidas en con-

junto con OSC denunciando falta de 

transparencia fiscal y de análisis de 

impacto de gastos tributarios.   

            

Presentamos un informe al Comité de 

Niñez de Naciones Unidas informan-

do sub-ejecución y re-asignaciones 

presupuestarias en políticas de 

primera infancia .  

            

Realizamos acciones de incidencia 

en base a las recomendaciones 

robustas del Comité DESC al Gobier-

no argentino sobre política fiscal y 

austeridad fiscal . 

            

Solicitamos y participamos de la 

audiencia temática regional a ante la 

CIDH sobre Política Fiscal y Garantía 

de los DESC en América Latina   

(informe ). 

            

Realizamos comentarios a Princi-

pios Rectores para Evaluaciones de 

Impacto de Políticas de Reforma Eco-

nómica en los Derechos Humanos . 

            

Realizamos comentarios al borrador 

de informe de la CIDH sobre empre-

sas y derechos humanos . 

            

Hicimos análisis de programas des-

tinados a la garantía de DESC en el 

Proyecto de Presupuesto 2019: 

- Universidades  

- Infraestructura escolar  

- Enfermedades endémicas  

- Salud y nutrición infantil  

- Sistemas de Protección de  la Niñez 

y Adolescencia  

- Gastos tributarios  

            

Difundimos los análisis presupuesta-

rios en redes sociales , participa-

mos del debate del proyecto de Ley 

de Presupuesto y del chequeo de la 

discusión en el Senado (jardines  y 

ciencia y tecnología ) 

            

Lanzamos la versión beta del “Moni-

tor Presupuestario” . 

            

Realizamos un taller sobre herra-

mientas de análisis presupuestario 

destinado a OSC . 

            

Visibilizamos de alternativas al 

recorte en gasto social . 

            

Realizamos una investigación sobre 

la evolución de indicadores de po-

breza, desigualdad y gasto social.  

            

Realizamos un webinario sobre el 

uso de evidencia técnica en litigios 

estratégicos DESC . 

            

Participamos en mesas de segui-

miento de compromisos del III plan 

de acción de OGP (Instituto Nacional 

de la Mujeres, Ministerio de Ha-

cienda y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva). 

            

Co-creación de meta sobre  

transparencia presupuestaria de 

género en CABA. 
            

*todos los  poseen links en la versión online

M E T A
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El Monitor presupuestario  es una plataforma 

virtual que contiene información de los diferentes 

organismos, ministerios, secretarías, programas y 

actividades nacionales desde el año 2007 hasta la 

actualidad. Permite monitorear la asignación y la 

ejecución presupuestaria, hacer comparaciones 

y descargar la información relativa a los créditos 

iniciales, vigentes y devengados, ajustados por in-

flación y en formato de datos abiertos. 

Las asignaciones presupuestarias tienen impli-

cancias fundamentales sobre la implementación 

de políticas públicas destinadas a garantizar la 

igualdad y superar las condiciones de exclusión 

de grupos en situación de vulnerabilidad. 

El análisis presupuestario es una herramienta po-

derosa ya que permite conocer las prioridades de 

los gobiernos y sus políticas públicas. También 

permite monitorear la ejecución, las re-asigna-

ciones y sub-ejecuciones que ocurren durante 

el ciclo presupuestario, y entablar acciones judi-

ciales y administrativas en reclamo del reconoci-

miento de derechos DESC, con objeto de poder 

refutar excusas referidas a la escasez de recursos.

Desarrollamos esta plataforma con el objetivo de 

promover el acceso a información presupuestaria 

de manera sencilla, desagregada y accesible, y así 

contribuir a mejorar las posibilidades de inciden-

cia e impacto en las acciones tendientes a visi-

bilizar situaciones de discriminación, exclusión y 

garantía de derechos. 

I N F O R M E  A N U A L  /  D E S C  /  D E S TA C A D O S

MONITOR PRESUPUESTARIO:  
UNA PLATAFORMA PARA MONITOREAR 
EL PRESUPUESTO NACIONAL

http://monitorpresupuestario.acij.org.ar/
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La política fiscal tiene un enorme potencial transfor-

mador para la realización de los derechos humanos. 

Movilizar recursos financieros de forma equitativa, 

transparente y sostenible es esencial para el cumpli-

miento de los derechos. Por su parte, las normas de 

derechos humanos constituyen un marco de refe-

rencia obligatorio para la rendición de cuentas por 

parte los Estados, y para el establecimiento de cri-

terios de transparencia y prioridad en la asignación 

de recursos públicos, contribuyendo así a un manejo 

más justo de las finanzas públicas y a la resolución de 

los dilemas en materia de justicia distributiva. 

Mediante la realización de diversos encuentros loca-

les y regionales, de los que participaron organizacio-

nes de la sociedad civil, académicos/as y activistas, 

logramos conformar en Argentina una masa crítica 

de actores relevantes que acuerdan en la necesidad 

de impulsar reformas en la política pública sobre gas-

tos tributarios y en la política fiscal en general, con un 

enfoque de derechos. En este sentido, avanzamos en 

la conformación de acuerdos tanto en el nivel local 

como en el nivel regional, en el marco del Proyecto 

Colaborativo de investigación, incidencia y aprendi-

zaje sobre Gastos Fiscales en América Latina (Lateral), 

y conformamos el grupo impulsor de la iniciativa so-

bre Principios para una política fiscal al servicio de los 

derechos humanos   . 

De esta forma, nos posicionamos como un referente 

comprometido en promover avances e incidir en la 

consolidación de una agenda robusta que conecte la 

política fiscal con los derechos humanos en Argenti-

na y América Latina.

I N F O R M E  A N U A L  /  D E S C  /  D E S TA C A D O S

OPACIDAD DE LOS GASTOS TRIBUTARIOS: 
CONFORMAMOS UNA MASA CRÍTICA 
PARA AVANZAR EN REFORMAS PARA 
EVALUAR SUS IMPLICANCIAS A LA LUZ DE 
LOS DERECHOS HUMANOS.

http://www.cesr.org/es/principios-para-una-pol%C3%ADtica-fiscal-al-servicio-de-los-derechos-humanos-una-iniciativa-para-am%C3%A9rica
http://www.cesr.org/es/principios-para-una-pol%C3%ADtica-fiscal-al-servicio-de-los-derechos-humanos-una-iniciativa-para-am%C3%A9rica
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Desde el año 2015, cada año organizamos la sema-

na “Presupuesto y Derechos”, de la que participan 

organizaciones expertas en temas de niñez como 

CIPPEC y UNICEF, y en temas de género como ELA 

y FEIM. Junto a esas organizaciones trabajamos en 

la visibilización del proceso presupuestario y su im-

pacto en la garantía de los derechos de NNyA en la 

igualdad de género, fomentando la democratización 

y participación en el proceso.

Durante 2018, el activismo llevado adelante junto a 

organizaciones de niñez que integramos la coali-

ción Infancia en Deuda, y junto a organizaciones de 

mujeres, condujo a que el Congreso aumente las 

asignaciones inicialmente proyectadas por el Poder 

Ejecutivo Nacional en la Ley de Presupuesto 2019 

para la Defensoría de NNyA, la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia; el Plan nacional de ac-

ción para la prevención, asistencia y erradicación de 

la violencia contra las mujeres, y el Instituto Nacional 

de las Mujeres, que tenían una proyección muy por 

debajo de la asignación aprobada para 2018. 

I N F O R M E  A N U A L  /  D E S C  /  D E S TA C A D O S

AUMENTO DE LA ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA A PROGRAMAS 
DESTINADOS A POLÍTICAS DE GÉNERO 
Y DE NIÑEZ
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Producción de información 
pública relevante para la 
exigibilidad de los DESC y 
accesible a la ciudadanía

Logramos que distintas instancias de Naciones 

Unidas (Comité DESC, Comité de Derechos del 

Niño, Relatora sobre el Derecho a la Alimentación) 

recogieran nuestras sugerencias en relación a la 

preocupación por la falta de producción y dispo-

nibilidad de datos sobre el cumplimiento por parte 

del Gobierno argentino en materia de derechos, 

especialmente respecto a la necesidad de producir 

la Encuesta Nacional Nutricional, para conocer la 

situación alimentaria de niños y niñas y adolescen-

tes en Argentina. Por su parte, el Comité DESC ha 

emitido recomendaciones a la Argentina que in-

cluyen información estadística señalada por ACIJ 

en sus presentaciones conjuntas con otras OSC.

En la Ciudad de Buenos Aires trabajamos para for-

talecer los mecanismos de acceso a la información 

pública para el ejercicio de los DESC, mediante la 

realización de tres talleres sobre acceso a la infor-

mación pública de los que participaron más de 50 

OSC que trabajan en diversos temas y situaciones 

tales como la asistencia a personas en situación de 

calle, la realización de gestiones para la garantía del 

derecho a la educación, y el acompañamiento de 

personas en su acceso a la salud. Como resultado 

de los talleres, elaboramos un informe que compila 

los aportes de las diferentes OSC que utilizan infor-

mación pública relacionada con los DESC que pro-

A pesar de la reciente sanción de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, se 
desconoce la verdadera dimensión de 
los problemas generados por la omisión 
de producir y dar acceso a datos sobre 
el nivel de cumplimiento estatal de las 
obligaciones en materia de DESC.

La producción de información certera, 
detallada y desagregada sobre el 
cumplimiento de los derechos, en 
especial de los DESC, es una deuda 
pendiente en Argentina y en la región. 

C O N T E X T O

M E T A
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mueven. Este informe servirá para nutrir el trabajo 

de la Dirección de Seguimiento de Organismos de 

Control y Acceso a la Información de la Subsecre-

taría de Reforma Política del GCBA, quien articula 

con las diferentes agencias y organismos públicos, 

promoviendo la incorporación de información cla-

ve para el ejercicio de los DESC en el Plan de Trans-

parencia Activa de la Ciudad.
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Producción de información pública relevante para la 
exigibilidad de los DESC y accesible a la ciudadanía

*todos los  poseen links en la versión online

Realizamos pedidos de acceso a 

la información pública en la CABA: 

CONIN, políticas públicas destinadas 

a niños/as en situación de calle, Ley 

105; cuidado y puesta en valor de 

espacios verdes en villas; informa-

ción con que cuentan los Ministerios 

de Educación, Salud, Desarrollo 

Humano y Hábitat, y al Consejo de 

los Derechos de NNyA.  
            
Presentamos un reclamo ante el 

Órgano garante de la Ley 104 de la 

CABA por información vinculada con 

convenios entre el GCBA y CONIN.  
            
Realizamos tres talleres con OSC so-

bre acceso a la información pública 

relativa a educación, salud, vivienda 

y derechos de niñez y adolescencia 

en la Ciudad. 

            
Elaboramos un diagnóstico parti-

cipativo sobre el grado de imple-

mentación de la Ley 104 e hicimos 

un relevamiento de la información 

que debe publicarse en la Ciudad de 

Buenos Aires por su relevancia en la 

garantía de los DESC . 
            
Presentamos 80 pedidos de informa-

ción a nivel nacional: ODS, ENNyS, 

CONIN, Plan nacional de acción para 

la prevención, asistencia y erradica-

ción de la violencia contra la mujer, 

Plan Conectar Igualdad, Chagas, 

vacunas, presupuesto, Defensor del 

Niño, gastos tributarios, condonacio-

nes, gasto público consolidado. 

            
Presentamos reclamos a la Agencia 

de AIP por incumplimientos del 

Poder Ejecutivo Nacional al deber de 

brindar información pública adecua-

da, suficiente y completa. 

            
Presentamos un informe al Comité de 

Niñez denunciando la ausencia de 

estadísticas sobre la situación social 

de niñas, niños y adolescentes, infor-

mación desagregada que permita mo-

nitorear el cumplimiento de derechos 

y falta de políticas de diagnóstico y 

monitoreo de la situación nutricional y 

de salud de la infancia . 
            
Presentamos un informe al Comité de 

DESC denunciando la falta de informa-

ción sobre medidas adoptadas para 

generar estadísticas sobre pobreza, 

desigualdad, política fiscal, gastos en 

DESC, asistencia escolar y tasas de 

deserción en la educación . 
            
Participamos del “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. 
            
Recopilamos estándares y buenas 

prácticas sobre acceso a la Informa-

ción para monitorear la situación de 

los DESCA y evaluar la progresividad 

de su cumplimiento, obligaciones de 

transparencia activa y de produ-

cir información para satisfacer 

necesidades de información para la 

exigibilidad de los DESCA. 
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https://drive.google.com/file/d/0B0ldNYFCGTKXbHlZazJ2SUsyeDZLaTZyNUY2UjhpWVRvcVF3/view
https://drive.google.com/file/d/0B0ldNYFCGTKXbHlZazJ2SUsyeDZLaTZyNUY2UjhpWVRvcVF3/view
https://drive.google.com/file/d/0B0ldNYFCGTKXbHlZazJ2SUsyeDZLaTZyNUY2UjhpWVRvcVF3/view
https://drive.google.com/file/d/0B0ldNYFCGTKXbHlZazJ2SUsyeDZLaTZyNUY2UjhpWVRvcVF3/view
https://drive.google.com/file/d/0B0ldNYFCGTKXbHlZazJ2SUsyeDZLaTZyNUY2UjhpWVRvcVF3/view
https://drive.google.com/file/d/0B0ldNYFCGTKXbHlZazJ2SUsyeDZLaTZyNUY2UjhpWVRvcVF3/view
https://drive.google.com/file/d/0B0ldNYFCGTKXbHlZazJ2SUsyeDZLaTZyNUY2UjhpWVRvcVF3/view
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
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Implementación de políticas 
públicas que garanticen 
los derechos sociales de 
la niñez en situación de 
vulnerabilidad

Lideramos diversas acciones de incidencia y sensibi-

lización en el marco del colectivo Infancia en Deuda 

y contribuimos en el avance del proceso de desig-

nación de una autoridad idónea e independiente en 

el cargo del/la Defensor/a de NNyA, organismo con 

amplias facultades para garantizar sus derechos.

Propusimos regulaciones para promover un proceso 

transparente de designación y solicitamos informa-

ción pública sobre las calificaciones de los/as postu-

lantes. Ante la denegatoria presentamos un amparo 

tendiente a garantizar la transparencia del proceso.

Durante el debate de la Ley de Presupuesto, inci-

dimos para que los presupuestos de la Defenso-

ría y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 

(SENNAF) no disminuyan en términos reales, logran-

do que aumenten ambos rubros en la ley aprobada. 

También logramos incrementos para políticas rele-

vantes para disminuir las brechas de género. 

Demandamos al Poder Ejecutivo Nacional denun-

ciando reasignaciones presupuestarias regresivas, 

con el fin de revertir la reducción presupuestaria 

del Programa de Promoción y Asistencia a Espa-

cios de Primera Infancia por vulnerar los derechos 

a una adecuada nutrición, a la salud, al cuidado y 

a la estimulación temprana en la primera infancia. 

Infantilización de la pobreza: el 48,1% 
 de niñas, niños y adolescentes del 

país son pobres tanto en términos de 
ingresos como multidimensionalmente.

Disparidades regionales (en el conurbano 
la pobreza en la infancia aumentó del 
44% al 51,7% ) y desigualdad en el 
acceso a la educación y a la salud.

Desde hace 13 años que está pendiente 
la designación del/la Defensor/a de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

C O N T E X T O

M E T A

http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-BDSI-Documento%20Estad%C3%ADstico_Infancia.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-BDSI-Documento%20Estad%C3%ADstico_Infancia.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2018/2018-Observatorio-BDSI-Documento%20Estad%C3%ADstico_Infancia.pdf
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Presentamos una petición ante el Comité de 

DESC de Naciones Unidas en un caso de discri-

minación en el acceso a espacios verdes en villas 

y asentamientos informales de la Ciudad y remiti-

mos información sobre vulneraciones de los de-

rechos a la educación y a la salud de niñas y niños 

ante los Comités de Niñez y de DESC.

Monitoreamos compromisos asumidos por el Es-

tado en el marco de una acción colectiva iniciada 

por ACIJ y otras organizaciones, tendiente a garan-

tizar la educación primaria de 200 niñas y niños de 

Moreno que no asistían a clases por la falta de va-

cantes y se avanzó en el proceso de licitación para 

la construcción de una escuela definitiva. 

Publicamos un informe sobre Chagas en conjun-

to con organizaciones que trabajan con personas 

afectadas e hicimos presentaciones administrati-

vas solicitando información y denunciando la gra-

ve situación de esta problemática en nuestro país. 

En el ámbito de la Ciudad visibilizamos la falta de 

vacantes y el incumplimiento del acuerdo sus-

cripto por el Gobierno en la causa judicial iniciada 

por ACIJ en 2006. Denunciamos la política adop-

tada por el GCBA en el sentido de crear Centros 

de Primera Infancia en desmedro de la educación 

inicial. Sistematizamos información sobre obras, 

listas de espera, matrícula y vacantes disponibles 

e iniciamos el desarrollo de una plataforma que 

permitirá encontrar esta información geolocaliza-

da por distritos escolares y barrios. 

El Tribunal superior de justicia confirmó por ma-

yoría una sentencia de Cámara que había orde-

nado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

revertir la desigualdad en el acceso a escuelas 

de jornada completa que afecta a las zonas más 

pobres de la Ciudad, debiendo incrementar la 

oferta en ciertas áreas. Presentamos un recurso 

extraordinario contra la sentencia, a fin de que se 

modifique la resolución de manera que asegure 

plenamente el derecho a la igualdad y a la no dis-

criminación en las zonas afectadas. 

También participamos de la causa iniciada por la 

reforma educativa en la ciudad, e impulsamos el 

cumplimiento de la sentencia que ordenó trans-

porte escolar para niñas y niños de Villa 31 y 31 bis.

07
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Implementación de políticas públicas que  
garanticen los derechos sociales de la niñez  

en situación de vulnerabilidad

Presentamos un informe al Comité de 

DESC  denunciando infantilización 

de la pobreza y deficientes políticas 

públicas para garantizar DESC de 

NNyA en situación de vulnerabilidad. 

            

Presentamos una comunicación al 

Comité DESC por discriminación en la 

inversión en espacios verdes y par-

ques de la Ciudad de Buenos Aires . 

            

Presentamos un informe al Comité de 

Niñez  denunciando disparidades 

en el acceso a la educación inicial 

y espacios de cuidado; falta de 

designación del/la Defensor de los 

Derechos de NNyA, inequidades de 

la AUH y asignaciones familiares. 

            

Realizamos una evaluación de la 

implementación de fondos para el 

mejoramiento de la educación rural 

(PROMER II) y su impacto en los 

derechos de NNyA. 

            

Realizamos presentaciones al 

Congreso solicitando asignación 

presupuestaria adecuada para el 

funcionamiento del/la Defensor/a y 

programas destinados a garantizar 

derechos sociales de NNyA . 

            

Demandamos al Estado Nacional 

por reasignaciones ilegales del 

presupuesto destinado a Espacios de 

Primera Infancia .  

            

Solicitamos a la Justicia exhorte al 

Congreso a concretar el nombra-

miento del/la Defensor/a y denun-

ciando la falta de transparencia. 

            

Presentamos un amparo por acceso 

a la información pública ante negati-

va de la Comisión Bicameral de brin-

dar calificaciones de concursantes 

para la designación del Defensor. 

            

Solicitamos al Ministerio de Desarro-

llo Social que se trate la designa-

ción del/la Defensor/a de NNyA en 

sesiones extraordinarias .  

            

Realizamos tres talleres destinados 

a adolescentes sobre el rol del/la 

Defensor/a en temas de género y 

derechos de NNyA . 

            

Enviamos una nota a Relatora Espe-

cial sobre el Derecho a la Alimen-

tación denunciando falta de datos 

sobre la situación nutricional de la 

infancia . 

            

Sistematizamos la información sobre 

falta de vacantes en CABA y desa-

rrollo de plataforma para monitorear 

vacantes y obras. 

            

Monitoreamos mensualmente la 

causa por falta de vacantes de nivel 

primario en Moreno, así como los 

avances en la adjudicación de la obra 

para iniciar la construcción de la 

escuela definitiva en enero de 2019. 

            

Publicamos un informe sobre Chagas 

 y lo presentamos ante la Dirección 

de Epidemiología del Ministerio de 

Salud de la Nación denunciando 

la grave situación del Chagas y la 

acefalía del Programa Nacional. 

            

Realizamos un pedido de acceso a in-

formación sobre Chagas y realizamos 

un reclamo ante la Agencia de AIP.  

            

Realizamos un pedido de acceso a 

información sobre dificultades en la 

adquisición y entrega de la vacuna 

antimeningocócica y presentamos un 

reclamo ante la Agencia de AIP. 

            

Dimos seguimiento a casos judiciales 

sobre educación en CABA, e impulsa-

mos la ejecución de tres sentencias: 

de reforma educativa de la secunda-

ria, jornada completa, transporte. 

            

*todos los  poseen links en la versión online07
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https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32410_S.pdf
https://acij.org.ar/acij-denuncio-internacionalmente-al-estado-argentino-por-la-situacion-de-las-plazas-de-las-villas/
https://acij.org.ar/acij-denuncio-internacionalmente-al-estado-argentino-por-la-situacion-de-las-plazas-de-las-villas/
https://acij.org.ar/acij-denuncio-internacionalmente-al-estado-argentino-por-la-situacion-de-las-plazas-de-las-villas/
https://acij.org.ar/acij-denuncio-internacionalmente-al-estado-argentino-por-la-situacion-de-las-plazas-de-las-villas/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
https://acij.org.ar/el-comite-de-los-derechos-del-nino-evalua-el-estado-de-cumplimiento-de-los-derechos-de-las-ninas-y-los-ninos-en-la-argentina/
http://infanciaendeuda.org/infancia-en-deuda-denuncia-recortes-en-el-presupuesto-2019-destinado-a-infancia-y-pide-al-congreso-aumentar-las-partidas/
http://infanciaendeuda.org/infancia-en-deuda-denuncia-recortes-en-el-presupuesto-2019-destinado-a-infancia-y-pide-al-congreso-aumentar-las-partidas/
http://infanciaendeuda.org/infancia-en-deuda-denuncia-recortes-en-el-presupuesto-2019-destinado-a-infancia-y-pide-al-congreso-aumentar-las-partidas/
http://infanciaendeuda.org/infancia-en-deuda-denuncia-recortes-en-el-presupuesto-2019-destinado-a-infancia-y-pide-al-congreso-aumentar-las-partidas/
http://infanciaendeuda.org/infancia-en-deuda-denuncia-recortes-en-el-presupuesto-2019-destinado-a-infancia-y-pide-al-congreso-aumentar-las-partidas/
http://infanciaendeuda.org/infancia-en-deuda-denuncia-recortes-en-el-presupuesto-2019-destinado-a-infancia-y-pide-al-congreso-aumentar-las-partidas/
https://acij.org.ar/acij-demanda-al-ejecutivo-nacional-por-la-reasignacion-inconstitucional-de-fondos-destinados-a-ninas-y-ninos-en-situacion-de-vulnerabilidad/
https://acij.org.ar/acij-demanda-al-ejecutivo-nacional-por-la-reasignacion-inconstitucional-de-fondos-destinados-a-ninas-y-ninos-en-situacion-de-vulnerabilidad/
https://acij.org.ar/acij-demanda-al-ejecutivo-nacional-por-la-reasignacion-inconstitucional-de-fondos-destinados-a-ninas-y-ninos-en-situacion-de-vulnerabilidad/
https://acij.org.ar/acij-demanda-al-ejecutivo-nacional-por-la-reasignacion-inconstitucional-de-fondos-destinados-a-ninas-y-ninos-en-situacion-de-vulnerabilidad/
http://infanciaendeuda.org/pedimos-ministra-stanley-tratar-necesidad-defensordelninoya/
http://infanciaendeuda.org/pedimos-ministra-stanley-tratar-necesidad-defensordelninoya/
http://infanciaendeuda.org/pedimos-ministra-stanley-tratar-necesidad-defensordelninoya/
http://infanciaendeuda.org/pedimos-ministra-stanley-tratar-necesidad-defensordelninoya/
https://www.facebook.com/infanciaendeuda/photos/a.1649418981942635/2117352548482607/?type=3&theater
https://www.facebook.com/infanciaendeuda/photos/a.1649418981942635/2117352548482607/?type=3&theater
https://www.facebook.com/infanciaendeuda/photos/a.1649418981942635/2117352548482607/?type=3&theater
https://www.facebook.com/infanciaendeuda/photos/a.1649418981942635/2117352548482607/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1yPYtz0LDEEsk8qAanu2wgttE4Uf76R_b/view
https://drive.google.com/file/d/1yPYtz0LDEEsk8qAanu2wgttE4Uf76R_b/view
https://drive.google.com/file/d/1yPYtz0LDEEsk8qAanu2wgttE4Uf76R_b/view
https://drive.google.com/file/d/1yPYtz0LDEEsk8qAanu2wgttE4Uf76R_b/view
https://drive.google.com/file/d/1yPYtz0LDEEsk8qAanu2wgttE4Uf76R_b/view
https://acij.org.ar/chagas-una-problematica-vigente-una-deuda-pendiente-la-responsabilidad-estatal-en-las-enfermedades-endemicas-desatendidas/
https://acij.org.ar/chagas-una-problematica-vigente-una-deuda-pendiente-la-responsabilidad-estatal-en-las-enfermedades-endemicas-desatendidas/
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AVANCES EN EL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL 
NIÑO, ORGANISMO CON 13 AÑOS DE 
VACANCIA

Como parte del colectivo de organizaciones de la 

sociedad civil Infancia en Deuda, impulsamos la 

designación del/la Defensor/a de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, organismo de con-

trol independiente vacante hace 13 años, para lo 

cual realizamos aportes sobre cómo debía ser el 

proceso de selección. Dicha designación fue re-

querida por la Justicia al Congreso de la Nación 

en 2017 tras un reclamo judicial que obtuvo sen-

tencia favorable que presentamos en el marco del 

colectivo Infancia en Deuda. 

Durante 2018, generamos avances en la evalua-

ción de antecedentes, del plan de trabajo, del 

examen escrito y de las exposiciones en la au-

diencia pública que concluyeron en la selección 

de 14 candidatos aprobados, para ser sometidos a 

consideración del Congreso para cubrir el cargo.

Desde Infancia en Deuda propusimos regulaciones 

para promover un proceso transparente y solici-

tamos información pública sobre las calificaciones 

de los/as postulantes. Asimismo, lideramos diver-

sas acciones que contribuyeron al avance del pro-

ceso de designación, sensibilizando a integrantes 

del Congreso, periodistas, expertos/as, estudiantes 

de colegios secundarios y OSC, mediante reunio-

nes, presentaciones administrativas y judiciales, so-

licitadas, una campaña radial y notas de opinión en 

las diferentes instancias del proceso. Actualmente 

continuamos monitoreando el proceso para que 

la designación sea transparente y asumida por una 

persona idónea a las funciones establecidas.
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AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN   
DE UNA ESCUELA PRIMARIA  
EN MORENO

Logramos acciones concretas del Estado provin-

cial y municipal para que alrededor de 200 niños 

y niñas que viven en un barrio pobre de Moreno, 

Provincia de Buenos Aires, y no accedían a la edu-

cación por la falta de escuelas, puedan acceder a 

un establecimiento que garantice de manera ade-

cuada su derecho a la educación. 

Se consiguieron avances sustanciales en la ad-

judicación de la construcción de una escuela 

definitiva y de un camino que garantice la acce-

sibilidad de docentes y alumnos/as a dicho es-

tablecimiento. Ello ocurrió en el marco de una 

acción judicial iniciada en 2017 junto a la Orga-

nización El Arca y la clínica jurídica de la Univer-

sidad de La Plata, a través de la cual se logró la 

implementación de una escuela provisoria, cons-

truida con aulas modulares. Actualmente moni-

toreamos la construcción de la escuela definitiva 

y de un acceso adecuado. En el marco de esa 

mesa también se trabaja en una solución para los 

niños/as que requerirán una vacante para el ciclo 

lectivo 2019 en el barrio.
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DERECHO  
A LA CIUDAD

P o r  e l  a c c e s o  i g u a l i t a r i o  a  l a 
v i v i e n d a  y  a l  h á b i t a t .

P o r  e l  f i n  d e  l a  s e g r e g a c i ó n 
s o c i o - e s p a c i a l  y  e l  e j e r c i c i o 
e f e c t i v o  e  i n t e g r a l  d e  l o s 
d e r e c h o s  q u e  d e b e n  g a r a n t i z a r s e 
e n  e l  e s p a c i o  u r b a n o .

P o r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a 
d e  l a s  p e r s o n a s  e n  s i t u a c i ó n 
d e  p o b r e z a  r e s p e c t o  d e  l a s 
p o l í t i c a s  q u e  l o s  a f e c t e n .
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Integración socio-urbana 
entre las villas y el resto  
de la ciudad

Durante 2018, hemos desarrollado una intensa 

participación en espacios de coordinación barrial 

existentes en las Villas 20, Rodrigo Bueno, 31 y 31 

bis y Playón de Chacarita y en espacios de coor-

dinación con el gobierno local, incidiendo funda-

mentalmente mediante el aporte de herramientas 

jurídicas y técnicas para su población y organiza-

ciones territoriales. En estos espacios, logramos 

incidir en el diseño y ejecución de los procesos 

en curso en temáticas como los mecanismos de 

pago, relocalizaciones, aperturas de calles, dota-

ción de servicios públicos y equipamiento comu-

nitario, entre otros ejes. En el caso de Villa 31, fui-

mos además parte activa de las instancias formales 

de discusión de la ley que establece parámetros al 

proceso de urbanización y fuimos designados en 

el marco de dicha norma para integrar el Consejo 

de Gestión Participativa del proceso.

Complementariamente, construimos con otras or-

ganizaciones y validamos con equipos académicos 

un conjunto de indicadores con base en el Acuerdo 

por la Urbanización de Villas  que permiten iden-

tificar el grado de avance de los procesos en las 

cuatro villas mencionadas. Asimismo, presentamos 

en la Legislatura Porteña una propuesta integral 

sobre instrumentos de gestión de suelo para evitar 

procesos de gentrificación en villas , con la que 

Se encuentran en curso procesos de urbanización 
en  las Villas 20, Rodrigo Bueno, 31 y 31 bis 
y Playón de Chacarita de Ciudad de Buenos 
Aires, que involucran espacios de participación 
comunitaria que son acompañados por 
organizaciones de la sociedad civil y de la 
Defensa Pública.

Las villas en proceso de urbanización se localizan 
en entornos con grandes emprendimientos 
inmobiliarios y/o de alto valor de suelo. Sin 
embargo, no existen políticas que den respuesta 
a los riesgos de expulsión de la población por 
efecto de la regularización y la incorporación de 
estos barrios al mercado inmobiliario.

Las comunidades de las villas de la ciudad se 
caracterizan por una intensa incorporación de 
recursos jurídicos a sus repertorios de acción, 
lo que se manifiesta en numerosos litigios así 
como en la producción de leyes que reconocen su 
derecho a la radicación y urbanización.

M E T A

C O N T E X T O

https://drive.google.com/file/d/1atByHrVjcyCKtjvLY6Gmf2s8OjroUTlr/view
https://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2018/11/DOC-SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf
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buscamos dar respuesta a riesgos que suelen estar 

desplazados de la discusión prioritaria por la nece-

sidad comunitaria de asegurar necesidades básicas 

y habitacionales.

En sintonía con la perspectiva de que la reurbaniza-

ción tenga como resultado la efectiva integración 

sociourbana de los habitantes de las villas, apor-

tamos  herramientas a su población para el moni-

toreo y seguimiento de los procesos de urbaniza-

ción. Relanzamos el portal caminosdelavilla.org  

como plataforma de información y control de 

las obras en villas y de su adecuación a estánda-

res construidos colectivamente (recurriendo a los 

indicadores del Acuerdo por la Urbanización de 

Villas). Al mismo tiempo, la plataforma promueve 

la generación de mejores canales de participación 

vecinales al garantizar el derecho a la información. 

Asimismo, escalamos el uso de la cartografía par-

ticipativa al gran Buenos Aires a través del proyec-

to piloto de Mapeo Comunitario y Participativo – 

Barrio Azul (municipios de Quilmes y Avellaneda). 

En el marco de este proyecto se produjo una pla-

taforma de georreferenciación de datos que po-

drá ser usada a nivel nacional acompañando las 

intervenciones de la Secretaría de Infraestructura 

Urbana (y, eventualmente, replicándose en otros 

contextos); así como un manual de mapeo co-

munitario y participativo que cubre una importan-

te vacancia a nivel regional. 

Finalmente, desarrollamos actividades con el fin 

de construir conocimiento en torno a las dife-

rentes estrategias de empoderamiento legal co-

munitario con comunidades de villas. Para ello, 

en conjunto con experiencias en La Paz, Bolivia 

y Quito, Ecuador, desarrollamos un proyecto de 

investigación-acción en el marco del cual orga-

nizamos el I Seminario Internacional  Usos del 

Derecho y Acciones Colectivas en Áreas Urbanas 

Segregadas de América Latina y el Caribe para co-

nocer, analizar y discutir los usos del derecho por 

parte de comunidades de barrios segregados de 

la región. A través de la producción e intercambio 

de conocimiento, buscamos potenciar acciones 

como las que sostenemos a través de la acción 

legal comunitaria en las villas 21-24, 31-31bis, Fá-

tima y Villa Inflamable, entre otras.

https://caminosdelavilla.org/
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y el resto de la ciudad

A C T I V I D A D E S  P O R  L A  
I N T E G R A C I Ó N  U R B A N A  
D E  V I L L A S 

Incidimos en la definición de cri-

terios relativos a los proyectos de 

reurbanización a través participación 

en las mesas barriales e instancias 

de gestión participativa de las villas 

31-31 bis, 20, Cildañez, Playón de 

Chacarita y Rodrigo Bueno.  

            

Brindamos acompañamiento técnico 

en la redacción y modificación de la 

ley que dictamina la urbanización de 

Villa 31, logrando cambios sustantivos 

y construyendo consensos junto a 

instituciones y la casi unanimidad 

de los representantes de la comu-

nidad en torno a las modificaciones 

necesarias . 

            

Presentamos en la Legislatura 

Porteña la propuesta integral sobre 

instrumentos de gestión de suelo 

para evitar procesos de gentrifica-

ción en villas ,  

            

Colaboramos con el diseño par-

ticipativo de espacios públicos e 

intervención artística en Villa 15. 

            

Elaboramos indicadores  basados 

en el Acuerdo por la Urbanización 

de Villas, brindando una herramienta 

de evaluación de la calidad de los 

procesos de urbanización en curso, 

con gran potencial de escalamiento 

en la región.  

            

C A R T O G R A F Í A  PA R T I C I PAT I VA 
Y  H E R R A M I E N TA S  D E  
M O N I T O R E O 

Promovimos el escalamiento de la 

plataforma Caminos de la Villa 

para utilizarla como herramienta 

de monitoreo de los procesos de 

urbanización. La plataforma recibió 

dos premios internacionales (Urban 

Housing Practitioners Hub  y de la 

Fundación Vidanta ). 

            

Elaboramos cartografía para visibi-

lizar villas del Área Metropolitana 

de Buenos Aires  en Google Street 

View en los barrios de La Carbonilla, 

Rodrigo Bueno y Villa Inflamable. 

            

Generamos una plataforma para el 

diagnóstico, diseño de políticas y mo-

nitoreo de obras en Villa Azul, en el sur 

del Conurbano Bonaerense, a partir de 

un proceso de mapeo participativo. 

            

E M P O D E R A M I E N T O  L E G A L 
C O M U N I TA R I O  E N  V I L L A S  
( P R OY E C T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  -  A C C I Ó N )

Continuamos con los procesos de 

litigio estratégico en villas y, especí-

ficamente, logramos que el Tribunal 

Superior de Justicia ordene al Gobier-

no de la Ciudad que brinde un servicio 

eléctrico adecuado en la Villa 21-24 . 

            

Brindamos acompañamiento y ase-

soramiento jurídico sobre temáticas 

habitacionales en Villa Inflamable.  

            

Desarrollamos el I Seminario Inter-

nacional para el proyecto sobre usos 

del derecho y acciones colectivas en 

áreas urbanas segregadas de América 

Latina y el Caribe , que tuvo lugar del 

21 al 23 de marzo en Quito, Ecuador.  

            

Publicamos cuatro artículos aca-

démicos e informes sobre políticas 

de urbanización y empoderamiento 

legal comunitario en villas. (ver, por 

ejemplo: artículo sobre instrumentos 

para evitar desplazamientos  o 

sobre ley nacional de regularización 

dominial )   

            

Coordinamos y participamos de más 

de diez eventos académicos locales e 

internacionales vinculados al empode-

ramiento jurídico y situación en villas. 

            

 

*todos los  poseen links en la versión online08
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https://acij.org.ar/solicitamos-a-la-legislatura-cambios-significativos-sobre-el-proyecto-de-ley-de-reurbanizacion-de-la-villa-31-31bis/
https://acuerdoporlaurbanizacion.org/wp-content/uploads/2018/11/DOC-SUELO-%C3%BAltima-versi%C3%B3n-AUV.pdf
https://drive.google.com/file/d/1atByHrVjcyCKtjvLY6Gmf2s8OjroUTlr/view
http://caminosdelavilla.org
http://acij.org.ar/acij-recibio-un-premio-por-caminos-de-la-villa-en-el-iii-foro-latinoamericano-y-del-caribe-de-vivienda-y-habitat/
https://www.fundacionvidanta.org/es/awards/prem_edicion2018_es.html
https://drive.google.com/open?id=1VBqh-FmadmCvk0BSQdYAVBXJmEFdkAFM
http://acij.org.ar/el-tribunal-superior-de-justicia-ordeno-al-gobierno-de-la-ciudad-que-brinde-un-servicio-electrico-adecuado-en-la-villa-21-24/
https://acij.org.ar/primer-seminario-internacional-usos-del-derecho-y-acciones-colectivas-en-areas-urbanas-segregadas-de-america-latina-y-el-caribe-2/
http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/politicas-de-regulacion-de-suelo-y-sustentabilidad-de-los-procesos-de-reurbanizacion/
http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/opinion-sobre-el-proyecto-de-ley-de-regimen-de-integracion-socio-urbana-y-regularizacion-dominial/
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RELANZAMOS CAMINOSDELAVILLA.ORG, 
QUE AHORA PERMITE MONITOREAR 
LAS POLÍTICAS DE URBANIZACIÓN

Adaptamos la plataforma Caminos de la Villa 

(CdlV) para que facilite la participación ciudadana 

y permita monitorear que la implementación po-

líticas públicas de integración socio-urbana sean  

efectivamente ejecutadas.

A través de la publicación y visualización geo-

rreferenciada de la obra pública planificada y en 

ejecución para las villas de la Ciudad de Buenos 

Aires Villas 31, 20, Rodrigo Bueno y Playón Chaca-

rita, vecinos y vecinas pueden monitorear cómo 

se están llevando adelante los procesos de inte-

gración urbana. De esta forma, se puede conocer 

qué tipo de obra pública se esté priorizando, con 

qué presupuesto y su estado de avance. Al mis-

mo tiempo, incorporamos indicadores de impac-

to basados en el Acuerdo por la Urbanización de 

Villas, que permiten realizar una comparación de 

los niveles de avance. Además, pueden reportarse 

reclamos por problemas con los servicios públi-

cos o vinculados a obras que se estén ejecutando. 

También se pueden ver y sumar espacios públicos 

y comunitarios que construyeron las/os propias/

os habitantes de las villas.
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Acceso efectivo a la  
vivienda y el hábitat

Durante 2018 fortalecimos nuestra intervención 

sobre el déficit habitacional, generando y divul-

gando conocimiento acerca de las alternativas de 

instrumentos para hacer más accesible el alquiler 

e incidiendo en las políticas al respecto del go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a las 

cláusulas abusivas y falta de instancias de control, 

impulsamos un contrato modelo que garantice 

los derechos de quienes alquilan y  logramos que 

una versión adaptada fuera oficializada por parte 

del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). 

Así, a partir de un grupo de organizaciones por 

el derecho a la vivienda que integramos activa-

mente conseguimos, entre otras políticas que se 

adoptaron, la certificación gratuita de firmas para 

contratos de alquiler por parte del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Paralelamente, 

el gobierno local lanzó un programa de garan-

tías inmobiliarias para población inquilina a través 

de seguro de caución que, si bien es incipiente y 

como propuesta no resuelve la integralidad del 

problema, puede ser un inicio en la puesta en dis-

cusión del sistema de garantía propietaria que se 

exige en la actualidad, tema en el cual incidimos 

para promover un cambio de paradigma. 

Por otro lado, en el marco de las convocatorias 

Pese a la deficitaria situación habitacional, a 
nivel local y nacional, se verifica una ausencia 
de políticas integrales y específicas que den 
respuesta a las dificultades para el acceso a la 
vivienda de los sectores populares.

Existe un persistente déficit habitacional en 
la ciudad de Buenos Aires, en un contexto 
de discusión y sanción de nuevos códigos 
urbanístico y edilicio que no dan cuenta 
adecuadamente de esa problemática.

En la agenda de discusión de las políticas 
nacionales y de la ciudad de Buenos Aires, se 
logró instalar la necesidad de eliminar barreras 
para el acceso al alquiler y de políticas de 
incorporación de inmuebles ociosos, aunque las 
medidas efectivas aún son escasas.

M E T A

C O N T E X T O
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gubernamentales para definir políticas de alquiler, 

impulsamos la discusión sobre políticas de movi-

lización de inmuebles ociosos, lo que permitiría 

ampliar la oferta de vivienda existente.

Realizamos actividades de incidencia respecto a 

los cambios necesarios en la legislación nacional 

en materia de locaciones urbanas desde Habitar 

Argentina, espacio en el que confluimos con or-

ganizaciones, especialistas y referentes territoria-

les. En el marco de una agenda más amplia de 

promoción de un hábitat justo, presentamos y 

discutimos a lo largo del año un nuevo proyecto 

de ley que, si bien incorporó buena parte de las 

propuestas del espacio y obtuvo el respaldo de 

agrupaciones de inquilinos/as, no logró finalmen-

te ser sancionado. 

Por otra parte, comenzamos a aproximarnos a la 

problemática de las personas en situación de ca-

lle, que se intensificó en los últimos años y cuya 

respuesta estatal está sumamente judicializada. 

Como punto de partida hacia la incorporación de 

la temática en la agenda de trabajo institucional, 

publicamos un cuadernillo de la colección “Es 

Nuestra la Ciudad” sobre el tema, que fue presen-

tado en una mesa con especialistas y activistas.

Entendiendo que los derechos sólo se hacen 

efectivos en la medida en que las políticas cuen-

ten con fondos para desarrollarlas, parte sustan-

tiva de la información que produjimos a lo largo 

del año estuvo dedicada al presupuesto destinado 

a políticas habitacionales.
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P O L Í T I C A S  D E  A L Q U I L E R

El Tribunal Superior de Justicia falló 

condenando a las inmobiliarias por 

las comisiones ilegales a inquilinos/

as  en la causa iniciada por ACIJ e 

Inquilinos Agrupados. 

            

Participamos de la mesa de alquileres 

convocada por el Instituto de Vivienda 

de la Ciudad para el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires (CABA). 

            

Realizamos  recomendaciones al Jefe 

de Gobierno de la Ciudad para imple-

mentación de políticas para promover 

los derechos de la población inquilina 

como un contrato modelo; la certifica-

ción de firmas gratuitas; subsidio a las 

locaciones y Garantía BA.  

            

Junto al espacio Habitar Argentina, 

realizamos acciones de incidencia 

ante diputados/as y funcionarios para 

instar el tratamiento de una reforma 

legislativa a nivel nacional en materia 

de locaciones urbanas , que incluyó 

la organización de una mesa debate en 

el Congreso nacional sobre el tema .  

            

P O L Í T I C A S  D E  I N C O R P O R A -
C I Ó N  D E  V I V I E N D A  O C I O S A 

Participamos en la mesa de viviendas 

vacías convocada por el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad (IVC), convocada 

a instancia de las organizaciones que 

participamos de la mesa de alquileres. 

En este marco, iniciamos  una primera 

investigación sobre la temática que 

continuará en 2019. 

            

Formalizamos un acuerdo con Hábitat 

para la Humanidad Argentina, en el 

marco del cual formamos parte de la 

campaña Suelo Seguro que busca vin-

cular la problemática de vacíos urbanos 

y el alquiler. En este marco, participa-

mos de un ciclo de 4 webinarios con 

participación regional y local .  

            

O T R A S  P R O B L E M ÁT I C A S  
H A B I TA C I O N A L E S  
Y  A R T I C U L A C I Ó N  E N  R E D

Publicamos el Cuadernillo “Sin lugar 

para vivir Personas en situación de 

calle en la Ciudad de Buenos Aires ”, 

de la Colección “Es nuestra la Ciudad”. 

            

Realizamos pedidos de información 

pública sobre personas en situación 

de calle  al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires  la Defensoría General 

de Ciudad y el Consejo de la Magistra-

tura, Asesoría General Tutelar.  

            

Realizamos un  informe sobre análisis 

del presupuesto de vivienda a nivel 

nacional .  

            

Participamos de las distintas reunio-

nes sectoriales por el Plan Nacional 

Urbano y del Hábitat, organizadas por 

ONU Hábitat en el marco de un con-

venio con el Gobierno Nacional para 

diseñar un política nacional de hábitat. 

           

 

*todos los  poseen links en la versión online09

Acciones

M E T A

http://acij.org.ar/el-tribunal-superior-de-justicia-fallo-condenando-a-las-inmobiliarias-por-las-comisiones-ilegales-a-inquilinos-as/
http://www.habitarargentina.org.ar/2018/11/necesitamos-una-ley-de-alquileres-nacional/
https://www.tiempoar.com.ar/nota/charla-entre-diputados-y-diputadas-sobre-una-posible-ley-de-alquileres?fbclid=IwAR06V3aHYlNPfTA9s9juKoMQmHXLx6tBqQEbJvS60VwHI9rfkvVamaVYm5I
https://comunidad.suelourbano.org/
https://drive.google.com/open?id=0B2y_wncA5CFaMWRUa0lDOFoyWU9FengzZjZMQ2JjMkQ0U3c0
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/10/VIVIENDA-NACION-2019.pdf
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ACOMPAÑAMOS A LA COMUNIDAD EN TODAS 

LAS MESAS OFICIALES DE DISCUSIÓN SOBRE 

PROCESOS DE URBANIZACIÓN DE VILLAS Y 

ELABORAMOS UN SISTEMA DE INDICADORES 

PARA EL MONITOREO COMUNITARIO.

Con el fin de acompañar a la comunidad y garanti-

zar que se efectivicen los derechos de la población, 

fuimos parte activa de las mesas barriales e instan-

cias de articulación gubernamental en las villas de 

Ciudad de Buenos Aires: 31-31 bis, 20, Cildañez, 

Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno. En estas ins-

tancias,  acompañamos las discusiones referentes a 

las etapas de intervención gubernamental en estos 

barrios, definiendo los términos de las operatorias 

e intervenciones y facilitando en las diferentes dis-

cusiones y conflictos asociados a estos procesos.

Junto a  organizaciones y equipos académicos 

construimos y validamos un conjunto de indicado-

res de impacto basados en el Acuerdo por la Ur-

banización de Villas (http://acuerdoporlaurbaniza-

cion.org ), organizado en ejes y dimensiones que 

permiten realizar el seguimiento comparado de los 

avances en los procesos de integración socio-ur-

bana, así como analizar para cada barrio qué ejes 

han tenido mayores o menores resultados.

Por otra parte, durante el año especialmente in-

cidimos en la discusión de la ley de implementa-

ción de la urbanización de la Villa 31, proceso del 

que participamos como integrantes de la Mesa 

Técnica convocada por el Gobierno de la Ciudad. 

Asimismo, participamos de numerosas instancias 

barriales en donde planteamos objeciones y pro-

puestas tendientes a garantizar los derechos de la 

población, que pudieran ser representativas de las 

expectativas y reclamos del conjunto de la comu-

nidad. El documento con propuestas de modifica-

ción del proyecto de ley para la villa 31, que pro-

movimos con otras organizaciones y organismos 

logró cohesionar a casi la totalidad del Consejo de 

Representantes del barrio.

http://acuerdoporlaurbanizacion.org
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Reunimos a referentes, académicos y efectores 

jurídicos en el Primer Seminario Internacional de 

“Usos del derecho y Acciones Colectivas en áreas 

segregadas de AL” realizado en Quito, Ecuador,  

del 21 al 23 de marzo de 2018. El encuentro, que 

estuvo co-organizado con  FLACSO Ecuador, 

buscó fortalecer el conocimiento y las acciones 

en la región en torno al uso de herramientas ju-

rídicas por parte de organizaciones territoriales, 

con el fin de revertir condiciones de segregación 

urbana y efectivizar sus derechos.

El evento contó con dos características novedo-

sas: por un lado, la reunión en un mismo ámbito 

de reflexión colectiva de referentes territoriales de 

distintos países de la región, junto con operado-

res jurídicos y académicos que se abocan a los 

estudios del urbanismo, de las acciones colecti-

vas y del derecho.

Por otro lado, la iniciativa de pensar la intersec-

ción entre tres campos que no se encuentra aún 

muy desarrollada: la segregación sociourbana, los 

movimientos sociales y sus acciones colectivas, 

y el derecho y sus eventuales potencialidades y 

limitaciones para contribuir a la reversión de las 

injusticias socioespaciales.

I N F O R M E  A N U A L  /  D C  /  D E S TA C A D O S

SENTAMOS LAS BASES PARA LA 

ARTICULACIÓN REGIONAL DE UN CAMPO DE 

ESTUDIO Y ACCIÓN EN TORNO A LOS USOS 

DEL DERECHO POR PARTE DE COMUNIDADES 

URBANAS SEGREGADAS DE AMÉRICA LATINA
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APORTAMOS A ELIMINAR BARRERAS 
PARA EL ALQUILER DE VIVIENDAS EN 
LA CIUDAD IMPULSANDO POLÍTICAS  
Y LEGISLACIÓN

A nivel local, impulsamos junto a organizaciones so-

ciales (CELS, HPHA) la conformación de una mesa 

de trabajo para el diseño de políticas públicas so-

bre alquiler de viviendas. A raíz de esta iniciativa y 

de la sanción de la Ley 5859 sobre regulación de 

comisiones inmobiliarias, el Instituto de Vivienda de 

la Ciudad (IVC) convocó a una mesa de trabajo mul-

tiactoral, que tuvo una periodicidad mensual a lo lar-

go de 8 meses, en la que se produjo un documento 

con una serie de recomendaciones al Jefe de Go-

bierno de la Ciudad. Algunas de ellas se han mate-

rializado en propuestas concretas que implementa 

el IVC: se lanzó el contrato modelo; la certificación 

de firmas gratuitas; el subsidio a las locaciones y la 

Garantía BA. Por otro lado,  impulsamos la creación 

de una mesa de trabajo sobre viviendas vacías, y en 

este marco, participamos  de un diagnóstico sobre 

el tema. Estas medidas, si bien aún insuficientes, son 

necesarias para iniciar la discusión de una política 

integral de protección a la población inquilina.

A nivel nacional, impulsamos junto al espacio Habi-

tar Argentina el debate que buscaba la sanción de 

una ley de alquileres. Para eso, nos reunimos con 

diputados/as y funcionarios de alto nivel, a quienes 

presentamos nuestras propuestas de modificacio-

nes a la ley (algunas de ellas fueron incluidas en la 

redacción final del dictamen en tratamiento). Para-

lelamente, realizamos una charla en el Congreso 

Nacional con representantes de distintos bloques 

parlamentarios y organizaciones de inquilinos/as, 

participamos de las reuniones de comisión y pre-

sentamos recomendaciones por escrito, como 

modo de impulsar una nueva legislación nacional 

que proteja adecuadamente el derecho a la vivien-

da de quienes resuelven su situación habitacional 

mediante el alquiler.
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En diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Jus-

ticia de la Ciudad dio lugar al reclamo sostenido 

durante ocho años por la Villa 21-24. En 2010, 

ACIJ y el Ministerio Público de la Defensa, inicia-

mos un amparo colectivo pidiendo que el GCBA 

diera solución al estado de grave riesgo eléctrico 

existente en la villa. Desde entonces el Gobierno 

de la Ciudad viene dilatando el cumplimiento de 

la medida cautelar judicialmente dispuesta que 

lo obliga a establecer una intervención de emer-

gencia y a diseñar y ejecutar un plan integral que 

equipare el servicio en el barrio con los están-

dares del resto de la ciudad. En total, hicimos 27 

denuncias de incumplimiento junto al Ministerio 

Público de la Defensa -en representación de la 

Junta Vecinal y la comunidad de la Villa de Ba-

rracas. Las dilaciones por parte de las autorida-

des tuvieron trágicas consecuencias estos años: 

desde recurrentes problemas domésticos hasta 

incendios y electrocuciones con efectos letales, 

en varios casos. La trágica muerte de Gilda Ca-

ñete movilizó al barrio y, en diciembre de 2018, el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se expi-

dió sobre el fondo de la demanda, condenando al 

Gobierno de la Ciudad a cumplir con el reclamo 

de la comunidad.

I N F O R M E  A N U A L  /  D C  /  D E S TA C A D O S

EN UNA CAUSA PROMOVIDA POR ACIJ, EL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CONFIRMÓ 

LA SENTENCIA QUE OBLIGA AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD A REVERTIR EL RIESGO ELÉCTRICO 

EN VILLA 21-24 
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DISCAPACIDAD
Y DERECHOS 
HUMANOS

P o r  l a  i n c l u s i ó n  s o c i a l  y  e l 
a c c e s o  a  d e r e c h o s  d e  l a s 
p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .
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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

Durante el año 2018 contribuimos a potenciar la de-

manda social en favor del derecho a la educación 

inclusiva y a generar conciencia sobre la importan-

cia de terminar con la segregación de las personas 

con discapacidad en el sistema educativo.

Formamos parte de la campaña regional “Empe-

cemos en la Escuela”, cuya finalidad es mostrar 

que educarnos todos/as juntos/as es fundamental 

para construir sociedades más igualitarias y justas. 

A través de la difusión de videos de esta campaña 

organizada desde la Red Regional por la Educa-

ción Inclusiva (RREI) logramos alcanzar una au-

diencia amplia y diversa a través de una gran can-

tidad de visualizaciones, interacciones y réplicas 

en redes sociales. 

En el ámbito local, la generación de vínculos con 

periodistas y el asesoramiento a personas con dis-

capacidad y sus familias que impulsamos durante 

el año produjeron un incremento en la demanda 

social para exigir que esta sea una realidad en todas 

las escuelas, favoreciendo también la incorpora-

ción de la educación inclusiva a la agenda pública. 

Asimismo, generamos capacidades sobre el tema 

en funcionarios/as públicos/as, docentes, organi-

zaciones de la sociedad civil, personas con dis-

Las escuelas comunes públicas y 
privadas se niegan a permitir el ingreso 
de personas con discapacidad.

El sistema educativo no garantiza los 
apoyos necesarios para que las/os 
niñas/os con discapacidad que asisten a 
escuelas comunes aprendan en igualdad 
de condiciones.

Muchas personas con discapacidad y 
sus familias desconocen el derecho a 
la educación inclusiva, sus impactos 
positivos y las vías para reclamar su 
cumplimiento.

M E T A

C O N T E X T O
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capacidad y familias, mediante la realización de 

capacitaciones presenciales y virtuales. Alcanza-

mos las 1.800 inscripciones en un ciclo de webi-

narios sobre educación inclusiva realizado por la 

RREI junto a la Organización de los Estados Ame-

ricanos (OEA), y a nivel nacional, junto al Grupo 

Artículo 24, generamos capacidades en más de 

2000 docentes mediante un curso virtual en la 

provincia de Buenos Aires y encuentros en diver-

sas provincias del país. 

Logramos avances relevantes en la producción 

de información sobre trayectoria educativa de 

personas con discapacidad en Argentina, en el 

marco de un proceso de diálogo con el Ministe-

rio de Educación para impulsar el cumplimiento 

de la sentencia judicial que lo condenó a produ-

cir información sobre esta temática. Estos datos 

permitirán contar con diagnósticos adecuados y 

esenciales para la elaboración de políticas públi-

cas que garanticen la inclusión. 

Contribuimos a la generación de estándares in-

ternacionales robustos en relación a la educación 

inclusiva y en la producción de conocimiento para 

apoyar la transformación de los sistemas educa-

tivos latinoamericanos. Así, con los demás miem-

bros de la RREI elaboramos solicitudes y contribu-

ciones dirigidas a organismos internacionales de 

promoción y protección de derechos, tales como 

la Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. Además, co-

laboramos en la producción de posicionamientos 

sobre diferentes temáticas asociadas al derecho 

a estudiar en escuelas comunes y en el fortaleci-

miento de alianzas con actores estratégicos que 

trabajan educación, discapacidad y derechos hu-

manos en el plano regional e internacional a fin de 

incrementar nuestra capacidad de impacto.
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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

Como integrantes de la RREI, lanza-

mos la campaña regional “Empece-

mos en la Escuela”  con el objetivo 

de mostrar que la inclusión en el 

sistema educativo es fundamental 

para lograr la inclusión en la comu-

nidad. Los materiales de la campaña 

contaron con 5.289.692 impresiones, 

525.664 visualizaciones y 572.970 

interacciones en redes sociales. 

            

Junto a la RREI y a OEA, realizamos 5 

webinarios  para producir conoci-

miento sobre la educación inclusiva 

y las formas de implementarla (1.836 

personas inscriptas), en los que 

participamos como expositores/as. 

            

Junto a la RREI, presentamos el 

informe “Monitoreo del ODS 4: 

indicadores para no dejar atrás a las 

personas con discapacidad”  a fin 

de incidir en el proceso de elabora-

ción de indicadores sobre educación 

en el marco de la Agenda 2030. 

            

Participamos como expositores/as 

en el primer evento público  de 

la RREI en Perú, cuyo objetivo fue 

brindar a familias y organizaciones 

herramientas para promover el dere-

cho a la educación inclusiva. 

            

Asistimos a la Consulta Pública de 

la Unidad sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la Co-

misión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH)  en representa-

ción de la RREI. En este encuentro, 

brindamos información sobre las 

barreras que enfrenta esta población 

en el sistema educativo y solicitamos 

a la Comisión que incluya el tema en 

su plan de trabajo. 

            

Junto a la RREI, presentamos un 

amicus curiae  ante la Suprema 

Corte de Justicia de México para 

apoyar la declaración de inconstitu-

cionalidad de una norma contraria a 

la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

            

Elaboramos y difundimos videos 

 explicativos del contenido de la 

Observación General nro. 4 sobre el 

derecho a la educación inclusiva en 

conjunto con la RREI (70.728 repro-

ducciones en redes sociales). 

            

Junto a la RREI y a Inclusion Interna-

tional, confeccionamos un documen-

to de posicionamiento  sobre el 

rol de las escuelas especiales en el 

proceso de transición hacia sistemas 

educativos inclusivos. 

            

Realizamos con la RREI los webi-

narios “Litigio estratégico por la 

Educación Inclusiva”  y “Familias y 

docentes por un sistema educativo 

inclusivo”  (298 personas inscriptas). 

            

Junto a la RREI, presentamos ante 

la CIDH una solicitud de audiencia 

temática  y un documento de apor-

tes  para su informe anual sobre la 

situación de los derechos humanos 

en la región. 

            

Trabajamos con la RREI en un 

pronunciamiento  para evitar la im-

plementación de reformas regresivas 

en Brasil. 

            

Participamos del Tercer Encuentro 

de la RREI , realizado el 5 y 6 de 

septiembre en Buenos Aires. En 

este evento, definimos estrategias 

y prioridades para avanzar en la 

construcción de sistemas educativos 

inclusivos en América Latina. 

            

*todos los  poseen links en la versión online10

Acciones

M E T A

A  N I V E L  R E G I O N A L

https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/campana-empecemos-en-la-escuela/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/campana-empecemos-en-la-escuela/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/campana-empecemos-en-la-escuela/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/campana-empecemos-en-la-escuela/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/ciclo-de-webinars-sobre-educacion-inclusiva/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/ciclo-de-webinars-sobre-educacion-inclusiva/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/monitoreo-del-ods-4-indicadores-para-no-dejar-atras-a-las-personas-con-discapacidad/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/monitoreo-del-ods-4-indicadores-para-no-dejar-atras-a-las-personas-con-discapacidad/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/monitoreo-del-ods-4-indicadores-para-no-dejar-atras-a-las-personas-con-discapacidad/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-las-los-invita-al-encuentro-educacion-inclusiva-en-america-latina-estrategias-para-la-incidencia-de-la-sociedad-civil/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-participa-de-la-consulta-publica-de-la-unidad-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-de-la-cidh/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-participa-de-la-consulta-publica-de-la-unidad-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-de-la-cidh/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-participa-de-la-consulta-publica-de-la-unidad-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-de-la-cidh/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-participa-de-la-consulta-publica-de-la-unidad-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-de-la-cidh/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-participa-de-la-consulta-publica-de-la-unidad-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-de-la-cidh/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-se-presenta-ante-la-suprema-corte-de-justicia-de-mexico-para-cuestionar-una-ley-que-vulnera-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
https://rededucacioninclusiva.org/sin-categoria/el-derecho-a-la-educacion-inclusiva-segun-la-observacion-general-no-4/
https://rededucacioninclusiva.org/sin-categoria/el-derecho-a-la-educacion-inclusiva-segun-la-observacion-general-no-4/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-manifiesta-su-posicion-en-relacion-a-las-escuelas-especiales/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-manifiesta-su-posicion-en-relacion-a-las-escuelas-especiales/
https://rededucacioninclusiva.org/cursos/seminario-en-linea-litigio-por-la-educacion-inclusiva/
https://rededucacioninclusiva.org/cursos/seminario-en-linea-litigio-por-la-educacion-inclusiva/
https://rededucacioninclusiva.org/cursos/seminario-en-linea-familias-y-docentes-por-un-sistema-educativo-inclusivo/
https://rededucacioninclusiva.org/cursos/seminario-en-linea-familias-y-docentes-por-un-sistema-educativo-inclusivo/
https://rededucacioninclusiva.org/cursos/seminario-en-linea-familias-y-docentes-por-un-sistema-educativo-inclusivo/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/solicitamos-a-la-cidh-una-audiencia-tematica-sobre-la-situacion-educativa-de-las-personas-con-discapacidad-en-america-latina/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/solicitamos-a-la-cidh-una-audiencia-tematica-sobre-la-situacion-educativa-de-las-personas-con-discapacidad-en-america-latina/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-presenta-aportes-para-la-elaboracion-del-informe-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-de-la-cidh/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/la-rrei-presenta-aportes-para-la-elaboracion-del-informe-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-de-la-cidh/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/pronunciamiento-ante-posibles-reformas-regresivas-en-brasil/
https://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/encuentro-de-la-rrei-en-buenos-aires/
https://rededucacioninclusiva.org/acciones-de-la-red/encuentro-de-la-rrei-en-buenos-aires/
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Generamos un espacio de trabajo 

con funcionarios/as del Ministerio 

de Educación, a fin de avanzar en la 

implementación de la sentencia que 

obligó al Estado a producir informa-

ción sobre la situación educativa de 

las personas con discapacidad. 

            

Participamos como tutores/as de 

un curso virtual  de 3 meses de 

duración organizado por el Grupo 

Artículo 24 y dirigido a docentes de 

la provincia de Buenos Aires. Se 

inscribieron más de 2.000 docentes, y 

1.100 docentes completaron el curso. 

            

Presentamos un amicus curiae  

sobre el derecho a la titulación igua-

litaria de las personas con disca-

pacidad para apoyar a dos jóvenes 

con discapacidad que reclaman su 

título secundario al gobierno de la 

provincia de Buenos Aires. 

            

Junto a integrantes del Grupo Art. 

24 y en representación de esa coa-

lición, realizamos 6 capacitaciones 

presenciales a docentes, personas 

con discapacidad y familias en dife-

rentes provincias del país.  

            

Mantuvimos reuniones con fun-

cionarios/as de la Coordinación de 

Educación Inclusiva del Ministerio 

de Educación a fin de promover 

acciones que garanticen a las perso-

nas con discapacidad el aprendizaje 

en contextos inclusivos. 

            

Acompañamos y asesoramos a per-

sonas con discapacidad y familias 

con el objetivo de empoderarlas y 

exigir a las escuelas el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

            

Presentamos ante el Ministerio de 

Educación 9 pedidos de acceso 

a la información pública que nos 

permitieron acceder a información 

relevante para conocer la situación 

de las personas con discapacidad en 

el sistema educativo.

Acciones
A  N I V E L  L O C A L

https://es-la.facebook.com/art24porlaEducacionInclusiva/photos/abrimos-la-inscripci%C3%B3n-a-la-capacitaci%C3%B3n-bases-para-una-educaci%C3%B3n-inclusiva-para/1087844914689041/
https://acij.org.ar/acij-se-presento-como-amigo-del-tribunal-en-defensa-del-derecho-a-la-titulacion-igualitaria-de-las-personas-con-discapacidad/
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En 2018 participamos activamente en el diseño y 

difusión de la campaña “Empecemos en la Escue-

la” lanzada por la Red Regional por la Educación 

Inclusiva de Latinoamérica. El objetivo de esta 

iniciativa es visibilizar que la discriminación que 

sufren las personas con discapacidad se origina 

en gran medida por la exclusión que han vivido 

previamente en el sistema educativo. 

Así, durante noviembre y diciembre se difundie-

ron videos, piezas gráficas y mensajes clave por 

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp 

y también por canales de televisión. 

La campaña, realizada en 3 idiomas diferentes, 

logró más de 5 millones de impresiones y más 

de 500.000 interacciones y visualizaciones 

en redes sociales, y fue publicada por medios 

de comunicación, funcionarios/as públicos/as e 

influenciadores/as de varios países de la región 

latinoamericana, muchos/as de los cuales desta-

caron la simpleza de su mensaje y su aptitud para 

interpelar a sus destinatarios/as. 

I N F O R M E  A N U A L  /  D E S C  /  D E S TA C A D O S

LA CAMPAÑA REGIONAL  
“EMPECEMOS EN LA ESCUELA”  
ALCANZÓ UNA GRAN AUDIENCIA
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CAPACITAMOS FUNCIONARIOS/
AS PÚBLICOS/AS Y DOCENTES DE 
DIFERENTES PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA 

En 2018, la Red Regional por la Educación Inclusi-

va (RREI) organizó junto a la Secretaría de Acceso 

a Derechos y Equidad de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) un ciclo de semina-

rios para avanzar en la construcción de sistemas 

educativos inclusivos. Así, de octubre a diciembre, 

participamos activamente en la organización y de-

sarrollo de 5 webinarios sobre el reconocimiento 

del derecho a la educación inclusiva en el plano in-

ternacional; la situación educativa de las personas 

con discapacidad en Latinoamérica el rol de la fa-

milia y de la comunidad en los procesos de educa-

ción inclusiva; la formación continua de docentes y 

la transformación de las escuelas especiales. 

Estas capacitaciones alcanzaron una audiencia 

amplia y diversa, compuesta por personas prove-

nientes de los sectores público y privado, del ám-

bito académico y de organizaciones de la socie-

dad civil, y también contaron con la participación 

de docentes, personas con discapacidad y sus 

familias. Cabe destacar que la mitad de las per-

sonas inscriptas fueron funcionarios/as públicos/

as de organismos con incidencia en los procesos 

educativos de las personas con discapacidad de 

diferentes países latinoamericanos como minis-

terios de educación, consejos especializados en 

derechos de las personas con discapacidad y se-

cretarías de derechos humanos. 

Las grabaciones de las conferencias fueron envia-

das a todas las personas registradas y publicadas 

en Internet, lo cual permite que pueda accederse 

a ellas de modo irrestricto, que continúen circu-

lando entre los actores relevantes para transfor-

mar los sistemas educativos y que se constituyan 

en fuentes permanentes de conocimiento .

https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/ciclo-de-webinars-sobre-educacion-inclusiva/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/ciclo-de-webinars-sobre-educacion-inclusiva/
https://rededucacioninclusiva.org/estrategias-de-incidencia/ciclo-de-webinars-sobre-educacion-inclusiva/
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Como parte de la Red Regional por la Educación 

Inclusiva, participamos en la elaboración de un do-

cumento de aportes a la Observación General nro. 

6, del Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad sobre los alcances del derecho a la 

igualdad y no discriminación. La versión final de esta 

Observación, publicada en marzo de 2018, incorpo-

ró expresamente una de las sugerencias de la RREI 

al afirmar que “los sistemas de evaluación normali-

zados, como los exámenes de admisión que exclu-

yen directa o indirectamente a los estudiantes con 

discapacidad, son discriminatorios y contravienen los 

artículos 5 y 24”.

La rigidez en las lógicas de evaluación es uno de los 

factores que impide a las personas con discapacidad 

avanzar en los procesos educativos y, por lo tanto, las 

expone a un mayor riesgo de deserción escolar y re-

pitencia. La recepción de nuestro aporte es esencial 

para el desarrollo de lineamientos internacionales 

sobre evaluación que tengan en cuenta la perspec-

tiva de la educación inclusiva y para que los Estados 

comiencen a pensar en nuevos modos de valorar los 

aprendizajes que respeten -y no vulneren- los dere-

chos de las personas con discapacidad.

I N F O R M E  A N U A L  /  D I S C  /  D E S TA C A D O S

CONTRIBUIMOS A ELEVAR LOS 
ESTÁNDARES DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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LOGRAMOS QUE EL GOBIERNO HAGA 
PÚBLICOS DATOS BÁSICOS SOBRE 
LA SITUACIÓN EDUCATIVA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Durante 2018, trabajamos con la Dirección Nacional 

de Información y Estadística Educativa para promo-

ver el cumplimiento de una sentencia que obliga al 

Estado a producir datos básicos sobre los procesos 

educativos de las personas con discapacidad.

Dicha sentencia había sido confirmada un año an-

tes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en base a lo resuelto por la Cámara en lo Conten-

cioso Administrativo Federal. El caso se originó a 

raíz de una acción judicial iniciada hace 4 años 

por ACIJ junto con otras organizaciones naciona-

les que promueven el derecho a la educación in-

clusiva (ASDRA, REDI y ADC) ante la constatación 

de graves falencias y vacíos en la información re-

levada por el Estado Nacional sobre la trayectoria 

de quienes van a escuelas especiales, y sobre la 

asistencia de personas con discapacidad a escue-

las comunes. Como resultado del trabajo junto 

con funcionarios/as de la Dirección Nacional de 

Información y Estadística Educativa para dar cum-

plimiento a la sentencia, los datos solicitados en la 

demanda que dio origen al caso fueron incluidos 

en los cuadernillos de relevamiento anual que el 

Ministerio de Educación de la Nación envía a to-

das las escuelas del país. 

Esto significa que información que anteriormen-

te se producía sólo sobre estudiantes de escuelas 

generales (cantidad de alumnos/as que desertan, 

que repiten, que reciben enseñanza de idiomas, 

entre otros) se relevará también para quienes 

asistan a colegios especiales, y que se podrá co-

nocer el porcentaje de jornada en que las perso-

nas con discapacidad van a las escuelas comunes. 

El cumplimiento de la sentencia constituye un 

gran avance en la generación de diagnósticos que 

permitan evaluar mejor las trayectorias escolares 

de esta población, conocer su situación real en 

el sistema educativo, y así diseñar e implementar 

políticas que garanticen sus derechos.
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Desmanicomialización, 
inclusión en la comunidad, 
y vida independiente de las 
personas con discapacidad 
psicosocial

Fuimos elegidos/as para representar a las organiza-

ciones de derechos humanos en el Órgano de Re-

visión Nacional , que monitorea el cumplimiento 

de la ley 26.657, y participamos activamente en sus 

acciones y estrategias. Como miembro de este ór-

gano colaboramos con la revisión del instrumen-

to usado para recolectar datos de instituciones de 

salud mental, en el marco del Censo Nacional de 

las personas internadas, cuya realización se encon-

traba pendiente desde hace ocho años. A su vez, 

participamos en el desarrollo de directrices y linea-

mientos para la efectiva implementación de la Ley 

Nacional de Salud Mental 26.657.

A raíz de una causa impulsada desde ACIJ, logra-

mos que se impusieran sanciones económicas al 

Estado por el incumplimiento de la sentencia judi-

cial que condenó al Estado Nacional y a la Ciudad 

de Buenos Aires a que aseguren dispositivos co-

munitarios necesarios para la externación de per-

sonas que se encuentran en situación de alta. En 

el marco de ese juicio, realizamos presentaciones 

para denunciar dichos incumplimientos e impul-

sar la aplicación de las sanciones. 

A través de diversas solicitudes y reclamos, tam-

bién obtuvimos información valiosa para moni-

torear el cumplimiento de la ley de Salud Mental 

Las personas internadas en hospitales 
psiquiátricos son sometidas a tortura 
y otros tratos crueles, inhumanos y 
degradantes.

No existen dispositivos para que las personas 
con discapacidad psicosocial puedan vivir 
en la comunidad, aun cuando la normativa 
vigente obliga al Estado a crearlos.

Los recursos presupuestarios destinados 
a la promoción de la salud mental 
comunitaria se reducen año a año.

M E T A

C O N T E X T O

http://acij.org.ar/acij-integrara-el-organo-de-revision-de-la-ley-nacional-de-salud-mental/
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y logramos que la Agencia de Acceso a la Infor-

mación Pública ordene al Ministerio de Salud la 

entrega de datos sobre los hospitales nacionales 

que brindan atención en salud mental.

Con el objetivo de promover el desarrollo de es-

tándares robustos con relación al derecho a la 

salud, a la vida independiente y a la inclusión en 

la comunidad, presentamos solicitudes y docu-

mentos de aportes ante organismos regionales e 

internacionales de derechos humanos. El Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales in-

corporó en sus Observaciones Finales a Argentina 

muchas de nuestras recomendaciones en materia 

de salud mental y pensiones no contributivas.

Por otro lado, difundimos entre decisores clave 

los resultados de dos informes donde analizamos 

el presupuesto destinado a la promoción de la sa-

lud mental comunitaria para visibilizar la falta de 

recursos para cumplir la ley e incidir para que el 

diseño presupuestario contemple acciones que 

garanticen derechos.
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Desmanicomialización, inclusión en la comunidad, y vida 
independiente de las personas con discapacidad psicosocial

Fuimos elegidos/as para repre-

sentar a las organizaciones de 

derechos humanos en el Órgano de 

Revisión Nacional , que monitorea 

el cumplimiento de la ley 26.657, y 

participamos activamente en sus 

acciones y estrategias. 

            

Publicamos 2 informes de análisis 

presupuestario (“Las personas con 

discapacidad en el presupuesto”

 y “Acciones de Promoción de la 

Salud Mental Comunitaria. El recorte 

en políticas de salud mental y su 

impacto en los derechos de las per-

sonas con discapacidad psicosocial”

) con el objetivo de denunciar y 

revertir las reducciones de recursos 

en políticas de salud mental. 

            

Presentamos 3 pedidos de acceso 

a la información pública que nos 

permitieron generar diagnósticos 

sobre el grado de cumplimiento de la 

ley 26.657 y, a partir de uno de ellos, 

logramos que la Agencia de Acceso 

a la Información Pública le ordene al 

Ministerio de Salud la provisión de 

datos sobre hospitales nacionales 

que brindan atención en salud mental. 

            

Realizamos presentaciones judicia-

les para impulsar el cumplimiento de 

la sentencia que obliga al Estado a 

crear dispositivos comunitarios, in-

formando sobre sus incumplimientos 

reiterados y solicitando la imposición 

de multas que tiendan a revertirlos. 

            

Difundimos videos  para visibilizar 

el incumplimiento de la Convención 

sobre los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad, de la Ley 

Nacional de Salud Mental y de la 

sentencia judicial que condena al 

Estado a crear servicios alternati-

vos a la internación. 

            

Junto a otras organizaciones, pre-

sentamos una solicitud de audiencia 

temática  ante la CIDH, denun-

ciando las condiciones de vida en 

manicomios y la falta de efectores de 

rehabilitación comunitaria. 

            

Elaboramos conjuntamente con 

otras organizaciones un informe 

alternativo  para el Comité de 

Derechos Económicos Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, 

en el que informamos sobre las 

vulneraciones de derechos que en-

frentan las personas con discapaci-

dad psicosocial en Argentina. 

            

Confeccionamos un documento 

sobre el incumplimiento de la Ley 

Nacional de Salud Mental que fue 

presentado ante la Unidad sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la CIDH. 

            

Participamos del 1° Encuentro 

Nacional de Órganos de Revisión de 

la Ley de Salud Mental, en donde se 

discutieron estrategias para fortale-

cer a estos organismos de control. 

            

*todos los  poseen links en la versión online11

Acciones

M E T A

http://acij.org.ar/acij-integrara-el-organo-de-revision-de-la-ley-nacional-de-salud-mental/
https://acij.org.ar/presupuesto-y-personas-con-discapacidad/
https://acij.org.ar/informes-de-la-semana-presupuesto-y-derechos-2018-sistema-de-proteccion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-4/
https://acij.org.ar/el-encierro-no-cura-la-vida-en-comunidad-si/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSvraOEMMiMYxM9RLTrGq6feU-l0U3sLTw0LAdpvOszKY1XP54AR-2DVH0Th1uitI56ReiWmiwkf3hC/pub
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ARG/INT_CESCR_CSS_ARG_32434_S.pdf
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT3Sd7n2S_X4plxoh0M78qIK1ekD6wziob77LqCMQRLrw6smabmJ00jSrLUOLxarprp5WLsl09wwtz5/pub
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CONSEGUIMOS QUE SE ORDENE 
AL ESTADO PRODUCIR Y PROVEER 
INFORMACIÓN SOBRE LOS HOSPITALES 
NACIONALES QUE BRINDAN ATENCIÓN 
EN SALUD MENTAL

En 2018, presentamos un pedido de acceso a la 

información pública solicitando al Ministerio de 

Salud de la Nación la provisión de datos funda-

mentales para monitorear la implementación de 

la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. 

Como consecuencia de nuestro reclamo, la Agen-

cia de Acceso a la Información Pública ordenó al 

Estado la presentación de información sobre los 

hospitales nacionales que brindan atención en sa-

lud mental. La Agencia afirmó que estos datos son 

trascendentes y necesarios para el diseño, ejecu-

ción y control de las políticas públicas en la materia 

y que, por lo tanto, el Ministerio de Salud tiene el 

deber de producirlos, procesarlos y centralizarlos.

Este pronunciamiento, además de generar un 

estándar robusto en relación a la exigibilidad de 

la información pública, permitió la apertura de 

datos valiosos para monitorear el cumplimiento 

de la Convención sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad y de la Ley Nacional de 

Salud Mental.
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ACCIÓN LEGAL 
COMUNITARIA 
Y ACCESO A LA 
JUSTICIA 

P o r  e l  a c c e s o  i g u a l i t a r i o  a 
l a  j u s t i c i a  p o r  p a r t e  d e  l o s 
g r u p o s  d e s a v e n t a j a d o s ,  p a r a 
g e n e r a r  c a m b i o s  p r o f u n d o s 
e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a 
d e  e s t a s  p o b l a c i o n e s  y 
g a r a n t i z a r  s u  a c c e s o  a  l o s 
d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s .
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Reforma integral participativa 
de las políticas públicas para 
el acceso a la justicia

Este año trabajamos para promover un acceso 

igualitario a la justicia mediante la generación de 

propuestas de políticas públicas. Buscamos ade-

más sensibilizar a la ciudadanía y a actores claves 

respecto de la necesidad de iniciar procesos de 

reformas para hacer efectivos los derechos, tanto 

a través de construcción y fortalecimiento de las 

capacidades comunitarias como a través de ac-

ciones de incidencia pública.

Las propuestas de políticas se encuentran reunidas 

en el “Acuerdo por el Acceso a la Justicia”. De esta 

manera logramos que exista, por primera vez en 

Argentina, una hoja de ruta clara y con amplísimo 

consenso para reformar integralmente nuestro sis-

tema en pos de un efectivo acceso a la justicia.

Desde ACIJ también logramos durante este año 

incrementar significativamente los niveles de 

discusión en materia de acceso a la justicia, con 

alcance local, federal y regional. Con ello genera-

mos una mejor comprensión de los problemas de 

acceso a la justicia por parte de las instituciones 

y otros actores estratégicos. A la vez, logramos 

sensibilizar e incrementar el debate público sobre 

los graves problemas a los que se enfrentan las 

personas o grupos para acceder a la justicia.

Dos de cada cinco personas en 
Argentina tienen necesidades jurídicas 
insatisfechas, y más del 47% de la 
población no sabe qué hacer ante un 
problema jurídico.

Este problema se acentúa en los sectores 
desaventajados, donde el 65% no conoce 
las oficinas o instituciones para obtener 
asesoramiento legal gratuito.

No existe un plan nacional integral 
que coordine y unifique las acciones, 
programas, planes y estrategias, así 
como que incorpore la multiplicidad de 
reformas que nuestro sistema requiere 
para garantizar el acceso a la justicia a 
todas las personas. 

M E T A

C O N T E X T O
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Generamos espacios de intercambio entre acto-

res estratégicos a nivel federal a través de la reali-

zación de mesas temáticas sobre diversos aspec-

tos relacionados al acceso a la justicia en distintas 

provincias del país. Estas permitieron visibilizar 

las problemáticas y generar propuestas de políti-

cas públicas a partir de diagnósticos locales1. Las 

discusiones que surgieron de estos encuentros 

permitieron robustecer los diagnósticos iniciados 

en 2017, así como delinear el sentido de algunas 

propuestas de reformas que luego serían incor-

poradas en el Acuerdo por el Acceso a la Justicia. 

Entre los logros más destacables se encuentra 

el de haber podido convocar y sumar en la dis-

cusión a los actores más relevantes en materia 

de acceso a la justicia en el país, visibilizando el 

problema de acceso a la justicia y la falta de un 

sistema integral, como así también la posibilidad 

de consensuar con éstos la necesidad de producir 

cambios e iniciar procesos de reformas.

A su vez, con la finalidad de incrementar la discu-

sión sobre acceso a la justicia y empoderamiento 

legal, desde la perspectiva de las comunidades, 

promovimos la conformación del Grupo Promo-

tor de la Red Global de Empoderamiento Jurídi-

1  Fueron convocadas por: ACIJ, NAMATI, ANDHES, INECIP, Dirección 
Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, Centro de Acceso a Justicia de Tucumán (CAJ); 
Colectivo de Derechos de Infancia y adolescencia, Observatorio de 
derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, Servicio 
Habitacional y de acción social (SEHAS); Dirección Nacional de Acceso 
a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Na-
ción; Centro de Acceso a la Justicia de Córdoba (CAJ); OIKOS Red Am-
biental, XUMEK, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 
(FUNDEPS), Fundación ambiente y recursos naturales (FARN), Federa-
ción Argentina de Espeleología (FAE), Centro de Estudios Prospectivos 
(CEP), Poder Judicial de Mendoza, Legislatura de Mendoza, Gobierno 
de Mendoza, Universidad de Congreso (UC). A su vez, las actividades se 
llevaron a cabo con el apoyo de la fundación Tinker.

co para Latinoamérica. En este grupo ejercemos 

la coordinación regional, mientras que la organi-

zación Namati coordina la red a nivel global. Ade-

más, nos propusimos impulsar una agenda regio-

nal de discusión, generación de conocimientos e 

incidencia pública en relación al empoderamiento 

jurídico y acceso a la justicia. A su vez, para sen-

sibilizar e incrementar el debate hemos lanzado 

una campaña pública de instalación y difusión de 

la Declaración de Villa Inflamable.

Este año también logramos que los diagnósticos 

sobre los problemas de acceso a la justicia que 

generamos como miembros del Observatorio lo-

cal de Conflictividad civil y de acceso a la justicia 

en el marco del Observatorio Regional coordi-

nado por centro de Estudios de Justicia de las 

américas (CEJA) cubran un vacío en la informa-

ción existente en materia de conflictividad no pe-

nal, por lo que consideramos que la contribución 

de ACIJ, resultó valiosa no sólo en relación al 

campo teórico sino fundamentalmente al campo 

aplicado y de gestión. 

Otro aspecto muy relevante es que intervenimos, 

en conjunto con otras organizaciones de la socie-

dad civil, para detener el tratamiento legislativo 

de dos proyectos que consideramos regresivos 

en relación a los procesos colectivos (Justicia 

2020 y Ley de Acceso a la Justicia Colectiva).

Todas las actividades que realizamos durante este 

año, han permitido constituirnos en un actor re-

levante para impulsar la agenda local, nacional y 

regional de acceso a la justicia. 
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Elaboramos propuestas de políticas 

públicas, generamos amplios con-

sensos y presentamos en un evento 

público el “Acuerdo por el Acceso a 

la Justicia” . 

            

Presentamos el documento ante 

funcionarias/os y organismos públi-

cos y realizamos diversas acciones 

para su difusión pública, incluyendo 

la creación de un micrositio y la 

elaboración de diferentes piezas de 

comunicación . 

            

Llevamos la discusión sobre acceso 

a la justicia a nivel federal, realizan-

do encuentros en distintas provin-

cias del país, sobre: 

“Acceso a la Justicia y Pueblos 

Indígenas (Tucumán) . 

“Acceso a la justicia en la niñez y la 

adolescencia” (Córdoba) . 

“Acceso a la Justicia Ambiental” 

(Mendoza) . 

            

Elaboramos diagnósticos temáticos 

para el Observatorio Regional de 

Acceso a la Justicia y Conflictividad 

Civil (OCCA-CEJA) y realizamos tres 

publicaciones: 

Informe de conflictividad Estudio de 

caso: “Acceso a la justicia: Barreras 

de eficiencia, eficacia, e informa-

ción en los conflictos vinculados a 

relaciones de consumo de servicios 

públicos por parte de los habitantes 

de Villa Inflamable” .

“Conflictividad Civil y barreras 

de Acceso a la Justicia en Latino 

América. Compendio de estudios de 

casos” . 

“Resumen Ejecutivo Conflictividad Ci-

vil y Barreras de Acceso a la Justicia 

en América Latina - Barreras de Ac-

ceso a La Justicia en América Latina 

Informe de Vivienda y Tierras” . 

            

Generamos conocimiento nuevo 

para facilitar la toma de decisiones 

mediante la elaboración estudios de 

casos que ilustran la situación de 

grupos vulnerabilizados .  

            

Realizamos tres encuentros -con 

modalidad de taller- para co-crear 

propuestas sobre “Los desafíos que 

enfrentan las personas con discapa-

cidad para acceder a la salud-Dise-

ños centrados en las personas”1. 

            

Participamos de espacios de trabajo, 

discusión operativa y metodológica 

entre los observatorios locales y 

el equipo regional en el Encuentro 

Internacional del OCCA (Chile) . 

            

Fuimos designados para conformar 

el Consejo Asesor del Ministerio 

1  Participaron de los talleres personas con 
discapacidad, familiares y organizaciones de la 
sociedad civil de diferentes jurisdicciones del 
país (con preeminencia de las ONG de Ciudad 
y Provincia de Buenos Aires), especialistas en la 
temática, académicos/as y organismos estata-
les con mandato o responsabilidad en materia 
de acceso a la justicia.

Público de la Defensa (conforme el 

art. 13, inc. f) de la Ley 27.149). 

            

Conformamos un colectivo de OSC 

para exigir una regulación adecua-

da de las acciones colectivas , 

desarrollamos un documento sobre 

los principios para la regulación 

, presentamos notas administrativas 

, formulamos de observaciones 

a los proyectos presentados en el 

Congreso  y participamos de discu-

siones académicas . 

            

Acciones

Reforma integral participativa de las políticas  
públicas para el acceso a la justicia

12

M E T A

*todos los  poseen links en la versión online

https://acij.org.ar/presentacion-del-acuerdo-por-el-acceso-a-la-justicia/
https://porelaccesoalajusticia.org/
https://acij.org.ar/saj18/
https://acij.org.ar/saj18/
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/10/Hoja_Justicia_Ambiental.pdf
https://acij.org.ar/informe-conflictividad-civil-y-barreras-de-acceso-a-la-justicia-en-america-latina/
https://acij.org.ar/informe-conflictividad-civil-y-barreras-de-acceso-a-la-justicia-en-america-latina-2/
http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5618
https://drive.google.com/drive/folders/1AocZaEoUy0ODLMZkmyFJlz5TkDm8K8if?usp=sharing
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
https://acij.org.ar/el-congreso-tratara-un-proyecto-de-ley-que-limita-las-demandas-judiciales-colectivas-desde-la-sociedad-civil-exigimos-regularlas-desde-una-perspectiva-de-derechos-humanos/
https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/10/DOCUMENTO-BREVE_Acciones-colectivas-una-herramienta-garantizar-el-acceso-a-la-justicia.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kTQncsHv4ob32H5eZtlYJBOL-5_K3D8O/view
https://drive.google.com/file/d/1RRjRnmNWxuIG_lryicUNqhoGF52HIeeS/view
https://drive.google.com/file/d/0B0Uvl1uqBdFaS1l0bkJqNUV1ZHFTUzNid1dJTGxRbDRhamJz/view
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Presentamos el “Acuerdo por el Acceso a la Jus-

ticia” Una agenda de reformas para la efectivi-

dad de derechos” en la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación  , con el fin de incidir en 

la agenda de los decisores y desencadenar proce-

sos de reformas que tiendan a revertir los princi-

pales déficit en el acceso a la justicia. 

El documento consolidado contiene 120 propuestas 

de políticas públicas en materia de acceso a la justicia 

que han sido consensuado y, actualmente, cuenta 

con adhesiones de más de 70 organizaciones de la 

sociedad civil, referentes comunitarios, académicos 

y población perteneciente a grupos desaventajados. 

El evento de presentación tuvo gran repercusión pú-

blica y participación. En la presentación del “Acuerdo” 

expusieron y discutieron las propuestas, organizacio-

nes de la sociedad civil, especialistas, académicos/as, 

referentes barriales y diferentes actores estatales. 

En las propuestas recogimos diagnósticos e ideas 

surgidas en diferentes instancias de amplia discusión 

a nivel nacional, regional e internacional, espacios 

que generamos a través de alianzas estratégicas con 

actores locales. 

La versión final del “Acuerdo” se logró a través de una 

serie de instancias participativas e iterativas que in-

cluyeron una amplia discusión y participación social 

de comunidades y colectivos vulnerabilizados y que 

a su vez, nos permitió constituirnos en un articulador 

de éstas instancias.

I N F O R M E  A N U A L  /  A L C  /  D E S TA C A D O S

PRESENTAMOS EL “ACUERDO  
POR EL ACCESO A LA JUSTICIA”
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Con el objetivo de incrementar la discusión en mate-

ria de acceso a la justicia y empoderamiento legal en 

la región, conformamos el grupo promotor de la Red 

de Empoderamiento Jurídico para Latinoamérica.

 La conformación de la Red Regional nos permitió 

trabajar en conjunto con organizaciones de la región 

y avanzar en la construcción colaborativa de una 

agenda de empoderamiento comunitario regional.

Se encuentra conformado el Grupo Promotor de la 

red por: ACIJ -con trabajo en temáticas sobre há-

bitat, asentamientos informales y pobreza-; CEGSS 

(Guatemala) -con trabajo en temáticas de salud-; 

CEMDA (México) -con trabajo en temáticas ambien-

tales-; ECOLEX (Ecuador) -con trabajo en temáticas 

ambientales-; GMIES (El Salvador) -con trabajo en 

temáticas vinculadas a migrantes y refugiados-; The-

mis (Brasil) -con trabajo en temáticas de género-

Desde ACIJ, junto al grupo promotor, hemos lanza-

do una campaña invitando a las personas a sumar su 

adhesión a la “Declaración de Villa Inflamable”. Esta 

busca discutir el acceso a la justicia desde la mirada 

de las comunidades -en especial de las más vulnera-

bles-, para que puedan conocer, usar y transformar 

el derecho. La campaña, sostenida durante el 2018, 

tuvo como antecedente la “Declaración de Villa Infla-

mable por el Acceso a la justicia y el empoderamien-

to legal”. En este documento, suscripto en 2017, se 

materializan los principios y compromisos que vin-

culan a 23 organizaciones de la región, exhortando 

al Estado, al sector privado y a la comunidad interna-

cional a implementar acciones concretas para rever-

tir los actuales obstáculos que enfrentan las comuni-

dades más desaventajadas para acceder a la justicia.

Hemos buscado incidir en la agenda de los decisores 

políticos a través de esta campaña regional. A tal fin 

hemos generados piezas comunicacionales con in-

tervención de todas las organizaciones que confor-

man la red y hemos creado un micrositio .

I N F O R M E  A N U A L  /  A L C  /  D E S TA C A D O S

COORDINAMOS EL GRUPO PROMOTOR 
PARA LATINOAMÉRICA DE LA RED 
GLOBAL DE EMPODERAMIENTO 
JURÍDICO 

https://porelaccesoalajusticia.org/
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I N F O R M E  A N U A L  /  A L C  /  D E S TA C A D O S

GENERAMOS DISCUSIONES EN 
MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA 
CON ALCANCE FEDERAL

Durante el inicio del año 2018 hemos continuado 

con el proceso de discusión iniciado el año an-

terior con la intención de incrementar el debate 

con alcance federal y visibilizar la problemática 

sobre acceso a la justicia, generando propuestas 

de políticas públicas a partir de diagnósticos loca-

les. Realizamos mesas de debate en distintas pro-

vincias del país, abordando temáticas específicas 

y relevantes para el ámbito local. Las propuestas 

que surgieron de las mesas fueron integradas y 

sirvieron de insumos para el Acuerdo. 

Se realizaron tres mesas temáticas sobre: Acceso 

a la Justicia y Pueblos Indígenas: “Diagnóstico y 

propuestas de políticas públicas. Aportes desde 

del Estado y la Sociedad Civil” (Tucumán); Acceso 

a la justicia en la niñez y la adolescencia: “Discri-

minaciones por razones de edad, violencias, mal-

trato y abuso, e impactos diferenciales sobre las/

os niñas/os en el acceso a la justicia” (Córdoba); 

“Acceso a la Justicia Ambiental” (Mendoza) .

En las mesas se abordaron los principales desafíos 

que debe afrontar el Estado y las organizaciones 

de la sociedad civil que trabajan en propuestas 

para suprimir las barreras de acceso a la justicia.

Se recogieron lecciones aprendidas y se deba-

tieron posibles desafíos para la administración de 

justicia, operadores, activistas, organizaciones de 

la sociedad civil, comunidades indígenas y profe-

sionales que trabajan en la materia. En cada una 

de estas mesas convocamos a reconocidos es-

pecialistas en la materia.De esta forma, logramos 

garantizar una amplia participación social en el 

proceso de discusión, diagnóstico y generación 

de propuestas que serían reunidas en el Acuerdo.

Estas mesas federales generaron el conocimiento 

y proximidad a nuevos actores y a diferentes pro-

blemáticas que permitieron correr el protagonis-

mo de la Ciudad de Buenos Aires en la definición 

de la agenda de acceso a la justicia. 

https://acij.org.ar/wp-content/uploads/2018/10/Hoja_Justicia_Ambiental.pdf
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Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias 
para el conocimiento, 
ejercicio y reivindicación de 
los derechos

Durante el año 2018, hemos buscado incrementar 

el repertorio de acción de las comunidades me-

diante el empoderamiento legal comunitario para 

que éstas puedan conocer, usar y transformar el 

derecho, mediante la realización de acciones de 

incidencia con alcance local, federal y regional.

Continuamos implementando el “Programa de 

Formación de Promotoras para el Acceso a la 

Justicia y el empoderamiento legal”, en Villa In-

flamable, como estrategia de promoción de de-

rechos, intervención y educación legal. A su vez, 

nos propusimos trabajar para que ésta estrategia 

sea asumida como política pública del Estado y 

dejamos plasmada la propuesta en un apartado 

del “Acuerdo por el Acceso a la Justicia”.

Dada nuestra larga trayectoria de acompaña-

miento legal a comunidades, nos propusimos in-

crementar las iniciativas de empoderamiento le-

gal comunitario, lo que implicó generar y publicar 

conocimiento sobre el impacto de las estrategias 

implementadas a partir de la sistematización de la 

experiencia y la producción de estudios de casos 

de empoderamiento legal comunitario a nivel lo-

cal y regional. Trabajamos en el fortalecimiento 

de las capacidades comunitarias para el conoci-

miento, ejercicio y reivindicación de los derechos, 

Las comunidades que más sufren las 
violaciones a sus derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales 
suelen ser, a su vez, quienes cuentan 
con menos recursos para exigirlos.

El desconocimiento del derecho, de las 
formas y de las vías existentes para 
la resolución de conflictos restringen 
las acciones de las comunidades en 
contextos de segregación socio-urbanas.

Se necesitan programas, planes y 
estrategias de alfabetización legal 
y empoderamiento comunitario que 
permitan comenzar a revertir las barreras 
que enfrentan las personas, colectivos y 
comunidades vulnerabilizadas.

M E T A

C O N T E X T O
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I N F O R M E  A N U A L  /  A L C  /  M E TA  1 2

12

específicamente basando el trabajo territorial en 

las comunidades de Villa Inflamable.

También contribuimos a mejorar la logística y 

distribución de los productores locales que par-

ticipan del Programa de acompañamiento a 

efectores de la economía social, brindando ca-

pacitaciones y asistencia técnica a emprendi-

mientos de Villa Inflamable. Lanzamos una revista 

para mejorar el circuito de comercialización de 

los productos y servicios generados en el barrio, 

al mismo tiempo que se elaboraron materiales 

para la capacitación y se generaron relevamientos 

e informes sobre la situación socioeconómica de 

la zona del barrio sujeta a relocalización.

Acompañamos a las comunidades alcanzadas 

por el fallo “Mendoza” con el objetivo de impul-

sar propuestas para mejorar su calidad de vida en 

el marco de distintas instancias de participación, 

incluyendo espacios de articulación interinstitu-

cional con organismos públicos y OSC. En estos 

espacios debatimos posibles estrategias de coor-

dinación de trabajo entre los distintos actores so-

ciales e institucionales.

También logramos visibilizar las problemáticas de 

acceso a la justicia de las comunidades y su em-

poderamiento legal durante reuniones con líderes 

globales de cara a las reuniones del G 20 y con la 

finalidad de incidir en la Agenda 2030 (ODS 16).
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Implementamos el Programa de 

formación de promotores/as para el 

acceso a la Justicia y el empodera-

miento legal de comunidades . 

            

Generamos conocimiento sobre el 

impacto de la estrategia de empo-

deramiento legal en Villa Inflamable, 

el artículo formará parte de un libro 

que editará la Universidad de la 

Plata (EDULP) . 

            

Continuamos brindamos asistencia 

legal gratuita en el Centro de Acción 

legal (CALC) de Villa Inflamable. 

            

Acompañamos a la comunidad en las 

mesas de participación social en el 

marco de la causa “Mendoza”.  

            

Participamos de espacios de articu-

lación Interinstitucional para facilitar 

el acceso a la justicia y seguimiento 

de la situación de comunidades 

especialmente vulnerabilizadas . 

            

Continuamos con el Programa de 

acompañamiento, capacitación y 

asistencia técnica a efectores de 

la economía social para facilitar la 

inserción socio-económica. 

            

Elaboramos materiales de difusión 

para visibilizar y mejorar el circuito 

de comercialización de los empren-

dimientos socioeconómicos de Villa 

Inflamable . 

            

Realizamos una encuesta para 

obtener información relevante sobre 

la situación socio-económica de los/

as residentes que están ubicados 

en la zona sujeta a relocalización en 

el marco de la Causa “Mendoza” y 

diseñar intervenciones. 

            

Realizamos distintos talleres y 

encuentros para emprendedores/

as sobre aspectos de la Economía 

Social, en conjunto con la organiza-

ción social TES1.  

            

Elaboramos materiales específi-

co para las capacitaciones para 

emprendimientos de la economía 

social, como: domicilio fiscal , 

planificación estratégica  IVA , 

monotributo social . 

            

 

A  N I V E L  R E G I O N A L 

Conformamos el grupo promotor de 

la Red Global de Empoderamiento 

Jurídico para Latinoamérica, con el 

objetivo de incrementar la discusión 

en materia de acceso a la justicia y 

empoderamiento legal en la región2. 

1  Se puede consultar la página institucional de 
Tes en el siguiente link http://www.asociacion-
civiltes.org.ar 

2  Se encuentra conformado por siete -7- or-
ganizaciones de la región: Asociación Civil 
por la Igualdad y La Justicia -ACIJ- (Argentina) 
-con trabajo en temáticas sobre hábitat, asen-
tamientos informales y pobreza-; CEGSS (Gua-
temala) -con trabajo en temáticas de salud-; 
CEMDA (México) -con trabajo en temáticas 
ambientales-; ECOLEX (Ecuador) -con trabajo 
en temáticas ambientales-; GMIES (El Salvador) 
-con trabajo en temáticas vinculadas a migran-

Coordinamos la campaña para la 

instalación, difusión y búsqueda de 

adhesiones de la Declaración de 

Villa Inflamable por el Acceso a la 

Justicia para todos/as y el empode-

ramiento jurídico” . 

            

Realizamos acciones de difusión, 

sensibilización e incidencia y elabo-

ramos flyers, videos con intervención 

de todas las organizaciones que 

conforman la red, y un micrositio . 

            

Participamos en la Campaña Global 

Justicia para Todxs, se realizaron 

10 semanas de acción a nivel global 

para instalar la campaña (Link). 

            

Visibilizamos el trabajo del Centro de 

Acción legal comunitaria en Villa In-

flamable el cual fue declarado como 

“Spark of Hope” por la organización 

internacional The Elders . 

            

Mantuvimos reuniones con líderes 

globales para visibilizar la proble-

mática de acceso a la justicia en la 

agenda global de cara a las reunio-

nes del G 20 y con la finalidad de 

incidir en la Agenda 2030 (ODS 16). 

            

Realizamos acciones de incidencia 

en materia de acceso a la justicia 

que tuvieron repercusión en medios 

de comunicación de amplia circula-

ción en el país .

tes y refugiados-; Themis (Brasil) -con trabajo 
en temáticas de género-

Acciones

Fortalecimiento de capacidades comunitarias para el 
conocimiento, ejercicio y reivindicación de los derechos

13

M E T A

A  N I V E L  L O C A L

*todos los  poseen links en la versión online

https://acij.org.ar/cuadernillo-iva-para-emprendedoras/
http://www.asociacionciviltes.org.ar
http://www.asociacionciviltes.org.ar
http://www.asociacionciviltes.org.ar
https://acij.org.ar/campana-por-el-acceso-a-la-justicia/
https://porelaccesoalajusticia.org/
https://www.justiceforall2030.org/
https://www.lanacion.com.ar/2110569-varias-ong-se-movilizan-en-reclamo-de-un-mayor-acceso-a-la-justicia
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I N F O R M E  A N U A L  /  A L C  /  D E S TA C A D O S

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
PARA EL EMPODERAMIENTO LEGAL 
COMUNITARIO 

Implementamos el “Programa de formación de 

Promotoras/es para el acceso a la justicia y em-

poderamiento legal en Villa Inflamable”, buscando 

ampliar el repertorio de acción de las comunida-

des vulnerabilizadas y como experiencia piloto 

que pretendemos sea replicada y asumida como 

política pública estatal.

Del ciclo de formación participaron más de 30 

mujeres titulares del Programa Ingreso Social con 

Trabajo, de Ellas Hacen y de Argentina Trabaja, y 

fue acreditado por ACIJ en conjunto con la Se-

cretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de la Pla-

ta (UNLP), el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación y la Dirección Nacional de Promoción y 

Fortalecimiento para el acceso a la justicia del Mi-

nisterio de Justicia y DDHH de la Nación.

El Programa contribuyó a facilitar e incrementar el 

acceso a la justicia y los vínculos con las institu-

ciones públicas; incrementar la participación activa 

de las promotoras en las problemáticas del barrio 

(participaron en mesas de discusión, en audiencias 

públicas, formularon reclamos ante organismos 

públicos, entes de control, participaron en reunio-

nes académicas, mesas por el acceso a la justicia, 

resolvieron aspectos de sus propias problemáticas, 

realizaron relevamientos socio-económicos, entre 

otras). Estas experiencias les permitieron incre-

mentar los niveles de organización en un contexto 

donde la demanda colectiva aún no se encuentra 

visibilizada y los reclamos no logran traducirse en 

lenguaje del derecho.

Los resultados de la experiencia piloto constituyen 

en una herramienta fundamental para la gober-

nanza, el empoderamiento y el acceso a la justicia 

a nivel local. El programa funcionó como un espa-

cio de intercambio de conocimientos, experiencias 

y de entrecruzamiento de saberes (técnicos, aca-

démicos, comunitarios) y sirvió para la reflexión, 

defensa y difusión de los derechos humanos en 

contextos de vulneración socio-ambiental.

http://calc.acij.org.ar/empoderamiento-legal/
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CLÍNICA JURÍDICA
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La Comisión de Práctica Profesional de la Facul-

tad de Derecho de la Universidad de Buenos Ai-

res funciona en ACIJ con el objetivo de que estu-

diantes del último año de la carrera de abogacía 

tengan la oportunidad de realizar su práctica pro-

fesional, 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 profesiona-

les comprometidos/as con los derechos huma-

nos, con habilidades prácticas y conocimientos 

teóricos clave para su defensa y promoción, con 

capacidad crítica, y fundamentalmente, reflexi-

vos/as sobre su propia práctica. 

El trabajo de los y las estudiantes durante el año 

se organiza en grupos, en colaboración con el 

trabajo de cada una de las áreas de ACIJ. Además, 

atienden de manera directa diferentes consultas y 

trabajan en algunos temas vinculados con nues-

tra misión institucional, pero que actualmente no 

forman parte de la agenda de las áreas de trabajo. 

En 2018 los y las estudiantes de la clínica jurí-

dica, entre otras acciones, hicieron un recurso 

extraordinario en un caso colectivo contra el 

Gobierno de la Ciudad por la insuficiencia de 

los montos del programa Ticket Social y las de-

ficiencias en el funcionamiento del programa 

Ciudadanía Porteña, trabajaron en conjunto con 

una familia y sus representantes legales para la 

CLÍNICA  
JURÍDICA

A C I J  2 0 1 8
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realización de una presentación judicial en un 

caso por el derecho a la educación de un niño 

con discapacidad en una provincia. También 

impulsaron un caso individual por el derecho a 

un subsidio habitacional de una persona en si-

tuación de calle y su derecho a una prestación 

alimentaria, y en la ejecución de sentencias de 

casos estructurales como las que ordenaron 

la provisión de transporte escolar gratuito, y la 

provisión de vacantes escolares en el nivel edu-

cativo inicial. En éstos últimos, lograron la im-

posición de sanciones conminatorias por los 

incumplimientos. También presentaron memo-

riales de amicus curiae en casos colectivos, tra-

bajaron en el caso iniciado por una usuaria con 

discapacidad de la línea A para que se garantice 

el funcionamiento de los ascensores en dicha lí-

nea, en una investigación regional sobre el uso 

del litigio estratégico en defensa del derecho 

a la ciudad de quienes viven en villas y asen-

tamientos informales, y en una investigación 

sobre el uso del litigio colectivo en Argentina. 

Además trabajaron en el monitoreo de las obli-

gaciones de transparencia activa del Estado Na-

cional, y realizaron pedidos de información, así 

como reclamos administrativos ante la agencia 

de acceso a la información pública, tras lo cual 

obtuvieron información, y una resolución favo-

rable de la agencia contra la Superintendencia 

de Servicios de Salud. 

M E M O R I A  A N U A L  /  C L Í N I C A  J U R Í D I C A
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CAPACIDAD DE IMPACTO
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Capacidad de 
Impacto

Nos enfocamos en la producción de notas de opi-

nión en medios relevantes para mejorar el relacio-

namiento con medios y lograr impactos de prensa 

de gestión fluida en donde el contenido funda-

mental es la voz de ACIJ y la puesta en valor de 

nuestro trabajo en relación a un tema en particular. 

I N N O V A C I Ó N

En 2018 trabajamos para consolidar la introduc-

ción de herramientas tecnológicas en el trabajo 

de ACIJ para generar mayores impactos, involu-

crar un público más diverso y ampliar la llegada 

de nuestro mensaje. Las herramientas digitales 

son cada vez más protagonistas de las instancias 

de participación ciudadana, a la vez que permiten 

procesar las grandes cantidades de datos públi-

cos que se están poniendo a disposición a partir 

del movimiento de datos abiertos y la implemen-

tación de regulaciones que promueven el acceso 

a la información pública.

Con el objetivo de profundizar nuestro trabajo 

con datos abiertos, co-organizamos AbreLa-

tam , una desconferencia latinoamericana en 

la que se debaten temáticas vinculadas a los 

datos abiertos en diversos campos tales como 

gobierno abierto, servicios públicos, privacidad, 

A C I J  2 0 1 8

C O M U N I C A C I Ó N

El trabajo en comunicación durante el año se es-

tructuró en base a dos objetivos: hacer escuchar 

la voz de ACIJ en las discusiones relativas a las 

temáticas que trabaja, y poner a las herramientas 

de comunicación al servicio del cambio social.

Para cumplir con los objetivos planificados en el 

área nos enfocamos en lograr productos de im-

pacto en las temáticas específicas sobre las que 

trabajamos. Un ejemplo exitoso de ello fue el spot 

de educación inclusiva , que tuvo más de 500 

mil reproducciones e interacciones (en el marco 

de una campaña regional que lideramos junto a 

organizaciones aliadas de distintos países).

También trabajamos para aumentar el número 

de seguidores y seguidoras en las redes sociales 

propias: en facebook pudimos superar el piso de 

75.000 seguidores mientras que en twitter supe-

ramos los 10.000. Nuestro sitio web obtuvo más 

de 140.000 visitas de usuarios únicos. 

A su vez nos enfocamos en fortalecer los proce-

sos internos para mejorar los tiempos de co-crea-

ción de campañas y contenido general con el uso 

de documentos de planificación. 

http://2018.abrelatam.org/
https://youtu.be/EoMRYg5j9jA
https://youtu.be/EoMRYg5j9jA
https://youtu.be/EoMRYg5j9jA
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derechos humanos, participación ciudadana. En 

el marco de la International Open Data Confe-

rence, que tuvo lugar en Buenos Aires, organiza-

mos el evento “Datos para la Transparencia y la 

rendición de cuentas en América Latina”  con 

el objetivo de compartir experiencias de la re-

gión sobre el uso de datos para la apertura, la 

transparencia, la lucha contra la corrupción y la 

rendición de cuentas del Estado, identificar los 

desafíos que tiene América Latina en la agen-

da de datos abiertos del sector público para los 

próximos años y fortalecer el vínculo de los ac-

tores que trabajan la temática.

Para fortalecer las capacidades de incidencia de 

a sociedad civil por medio del uso de herramien-

tas tecnológicas, aprovechamos la información 

presupuestaria puesta a disposición por parte de 

la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministe-

rio de Hacienda y desarrollamos el Monitor Pre-

supuestario . La plataforma permite monitorear 

la asignación y la ejecución presupuestaria, hacer 

comparaciones y descargar la información rela-

tiva a los créditos iniciales, vigentes y devenga-

dos, ajustados por inflación y en formato de datos 

abiertos. Gracias a este trabajo fuimos seleccio-

nados por The Engine Room para formar parte de 

la alianza Matchbox y trabajar en el fortalecimien-

to de las capacidades internas de la organización. 

Además, seguimos trabajando junto a organiza-

ciones de datos en el desarrollo de algunas inicia-

tivas que incorporan herramientas tecnológicas: A 

qué precio , la plataforma que creamos junto con 

Chequeado y La Nación Data, permite visibilizar y 

promover la apertura de los sistemas de compras 

públicas del gobierno nacional y de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires; y Caminos de la Villa , que 

relanzamos junto con Wingu, facilita el monitoreo y 

la participación ciudadana para que los procesos de 

integración socio-urbana de las villas sean efectiva-

mente ejecutados.

N F O R M E  A N U A L  /  C A PA C I D A D  D E  I M PA C T O

https://twitter.com/ACIJargentina/status/1044308628315025408
http://monitorpresupuestario.acij.org.ar/
https://aqueprecio.lanacion.com.ar/index-desktop.html?v=7
https://caminosdelavilla.org/
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Desde el año 2017, ACIJ se encuentra atravesan-

do un proceso de fortalecimiento institucional 

con el objetivo de incrementar el nivel de cum-

plimiento de los objetivos de cada área, generar 

mayor sinergia entre las distintas agendas de la 

organización y optimizar procesos internos. El 

año 2018 fue el segundo año de implementación 

del plan trienal “Hacia una democracia igualitaria. 

2017-2019”, lo que implicó un proceso de revi-

sión y ajuste de las estrategias de la organización 

en vistas a dar cumplimiento a las metas. 

A principios de febrero de 2018 tuvimos nuestro 

el 3er retiro anual. El retiro tiene como objetivos: 

inspirarnos para que las intervenciones de ACIJ 

sean creativas e innovadoras; pensar colectiva-

mente el trabajo del año a la luz de la misión de 

ACIJ; generar insumos e ideas para nutrir las pla-

nificaciones anuales y afianzar los vínculos entre 

las personas que integramos el equipo de trabajo. 

Las actividades realizadas durante esos dos días 

nos permitieron reflexionar sobre la institución y 

sus procesos internos, las agendas temáticas de 

las áreas y el escenario social y político en el que 

estaríamos trabajando durante el año. Este reti-

ro fue especialmente valioso como insumo para 

pensar estrategias innovadoras, a la vez que per-

mitió posicionar esta instancia de reflexión como 

una de las más importantes y necesarias en el 

imaginario de quienes integramos ACIJ. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

A C I J  2 0 1 8
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El comienzo de año también estuvo marcado por 

el desafío de mejorar el proceso de elaboración 

de la memoria institucional, a fin de que sirvie-

ra como instancia de reflexión colectiva sobre el 

trabajo realizado, los impactos alcanzados y los 

aprendizajes logrados. Esta experiencia nos per-

mitió poner en valor el trabajo de reflexión sobre 

las actividades desarrolladas y sirvió de insumo 

para el diseño de las planificaciones anuales. A su 

vez, resultó en un producto sumamente útil para 

diseminar entre diversos públicos, y como insu-

mo para nuevos ingresantes a la organización.

Durante todo el año nos enfocamos en promover 

mejoras en el ciclo de elaboración, implementa-

ción y evaluación de la planificación anual de la 

organización. Por un lado, ajustamos su diseño 

para que las actividades planificadas fueran co-

herentes a la composición de los equipos, la co-

yuntura y los contextos de oportunidad. A su vez, 

sistematizamos las reuniones de equipo -semana-

les o quincenales, según las necesidades de cada 

área-, para darle seguimiento a la implementación 

de las planificaciones. Con cada una de las áreas y 

la dirección se reunieron a mitad de año para eva-

luar el nivel de implementación de las planificacio-

nes y realizar análisis de contexto que permitieron 

adaptar las estrategias y hacer ajustes en algunas 

actividades que se implementarían durante la se-

gunda mitad del año.

A fin de año organizamos una jornada de balance 

de la que participó todo el equipo con el objetivo 

de generar y sistematizar aprendizajes a partir de 

la experiencia del año, que retroalimentaran la re-

flexión tanto sobre las agendas y las estrategias im-

plementadas, como sobre los procesos y dinámicas 

al interior de la organización. Una de las actividades 

consistió en una encuesta individual de percepción 

en donde analizamos, entre otras cosas, el impacto 

del trabajo colectivo de ACIJ, el impacto del traba-

jo individual, la modalidad de trabajo, las fortalezas, 

debilidades y los desafíos institucionales. 

En 2018 extendimos las reuniones de devolución 

y evaluación individual a todo el equipo de tra-

bajo, que el año anterior se había realizado sólo 

con algunas personas a manera de piloto. El ob-

jetivo fue promover una instancia de conversa-

ción sobre el desempeño de que cada integrante 

del equipo durante el año que sirviera para ajustar 

las expectativas y planes para el año siguiente. 

Durante 2018 también nos propusimos mejorar el 

sistema de archivo de ACIJ, que había quedado 

desactualizado respecto de las necesidades de la or-

ganización. Para ello, implementamos el sistema de 

unidades de equipo de Google, que permite organi-

zar la información de manera efectiva y ofrece ac-

ceso remoto a través de las cuentas de correo insti-

tucionales a todos los miembros de la organización. 

M E M O R I A  A N U A L  /  F O R TA L E C I M I E N T O  I N S T I T U C I O N A L
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APRENDIZAJES

A C I J  2 0 1 8

El potencial de los datos abiertos es mayor en la 

medida en que su uso es adaptado a las necesi-

dades de los y las destinatarias de la acción. Para 

la semana “Presupuesto y Derechos 2018” elabo-

ramos una estrategia de comunicación centrada 

en promover el conocimiento de la ciudadanía de 

las asignaciones presupuestarias y logramos una 

amplia adhesión en redes sociales.

                                                                                 

Las campañas llegan a un público más grande si 

se transmite un mensaje simple y se convoca a 

referentes públicos (influenciadores) en su difu-

sión. La campaña “Empecemos en la escuela” fue 

un ejemplo de ello, ya que gracias a la simpleza 

de su mensaje y a la difusión por parte de figuras 

públicas locales logramos llegar a más de 5 mi-

llones de impresiones y más de 500.000 interac-

ciones y visualizaciones.

                                                                                 

Las herramientas digitales son fundamentales 

para potenciar el activismo cívico, pero deben 

ser acompañadas de trabajo junto a sus destina-

tarios/as para lograr el impacto esperado. Para el 

relanzamiento de Caminos de la Villa, que inclu-

ye nuevas funcionalidades para monitorear los 

Las acciones implementadas durante 2018 nos dejaron los 
siguientes aprendizajes, que nos permitirán enriquecer y mejorar 
nuestra planificación estratégica:
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procesos de urbanización de villas en curso, se 

trabajó para mostrar el potencial de la platafor-

ma en espacios de toma de decisión como una 

herramienta más para mejorar la transparencia, 

el diálogo entre vecinos y vecinas, gobierno y el 

activismo ciudadano.

                                                                                 

El trabajo junto a organismos regionales e inter-

nacionales de derechos humanos puede aumen-

tar la capacidad de incidencia en el ámbito local. 

Por ejemplo, junto con la Secretaría de Acceso 

a Derechos y Equidad de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) realizamos un ciclo de 

seminarios para avanzar en la construcción de 

sistemas educativos inclusivos que alcanzaron 

una audiencia amplia y diversa, donde la mitad 

de las personas inscriptas fueron funcionarios/as 

públicos/as de organismos con incidencia en los 

procesos educativos de las personas con disca-

pacidad de diferentes países latinoamericanos. 

                                                                                 

A nivel institucional aprendimos que para que las 

instancias de reflexión se apropien mejor, todo 

el equipo tiene que participar de alguna u otra 

manera de su diseño y organización. También 

confirmamos el valor que tienen los espacios de 

discusión colectiva para evaluar el trabajo, for-

talecer las estrategias y potenciar el trabajo para 

dar cumplimiento a la misión institucional.

                                                                                 

N F O R M E  A N U A L  /  A P R E N D I Z A J E S
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María Nela Díaz 

           

María Natalia Echegoyemberry 

            

Rosario Fassina 

            

Julieta Izcurdia 

            

Tamara Laznik 

            

Felipe Mesel 

            

María Monza 

            

Jimena Navatta 

            

Marcelo Giullitti Oliva 

            

Sofía Ponce 

            

Eduardo Santiago Quiroga 

            

Victoria San Martín 

            

Nicolás Schujman 

            

Lucia Wei He 

            

 

 

 
C O N S U LT O R E S / A S  E  I N V E S T I -
G A D O R E S / A S  E X T E R N O S / A S

Mariana Cabral 

            

Guadalupe Falbo 

            

Pilar Fernandez 

            

María Eugenia Lamarchina 

            

Martina Lewin Hirschhorn 

            

María Emilia Mamberti 

            

Marcos Mendiburu 

            

Romina Olejarczyk 

            

Paula Perez 

            

María Augusta Steinberg 

            

E Q U I P O  2 0 1 8

D I R E C T O R E S / A S

Dalile Antúnez 

            

Renzo Lavin 

            

Sebastián Pilo 
            

 
C O O R D I N A D O R E S / A S

 

Joaquín Caprarulo 

            

Ana Inés Dutari 

            

Celeste Fernandez 

            

Leandro Moyano 

            

Carmen Ryan 

            

Pablo Vitale 

          

S T A F F
 

Lucía Irupé Borgna 
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Lucía Fernández Brasca 

            

Clara Bressano 

            

            
P A S A N T E S  Y  V O L U N TA R I O S / A S

Anandi Queipo Riavitz 

            

Amanda Epstein 

            

Martina Eloisa Flaherty 

            

Magnus Krusenotto 

            

Lucie Van Der Meulen  

            

Marcos Antonio Chinchilla  

            

Jasmine Coombs 

            

Aimée Fouquet dos Santos 

            

Christian Ramlal 

            

Federico Vilmar Avilés 

            

Candela Golía 

            

María Inés Del Franco 

            

María Guadalupe Sanabria 

            

Jackson Vail 

            

Candela Golía 

            

Lucía Maurino 

            

Lee Evans  

            

Mattelyn Wadley 

            

A S E S O R  C O N T A B L E

Martín H. Otero 

            

A U D I T O R  E X T E R N O

Raúl Cardoso 

            

S E R V I C I O  T É C N I C O  Y  D E  R E D E S

Adrián De Cabo 

            

Gustavo Maurino  

            

Ezequiel Nino 

            

Martín Sigal 

           

Martín Böhmer 

           

Víctor Ferreres 

           

Owen Fiss 

           

Roberto Gargarella 

           

Catalina Smulovitz 

           

Joan Vermeulen 

          

N F O R M E  A N U A L  /  E Q U I P O  2 0 1 8

C O N S E J O  A S E S O R

C O N S E J O  H O N O R A R I O
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REDES Y ALIANZAS
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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. 

Redes 

HABITAR ARGENTINA

h a b i t a r a r g e n t i n a . b l o g s p o t . c o m . a r

Es un espacio conformado por 

organizaciones, instituciones aca-

démicas, movimientos sociales y 

legisladores, que trabajan para ge-

nerar un marco normativo que ga-

rantice el derecho a la vivienda, la 

tierra y al hábitat.

           

COALICIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL HÁBITAT 
w w w. h i c - a l . o r g

La red global lucha por la justicia 

social, la equidad de género y la 

sostenibilidad ambiental, y trabaja 

por los derechos vinculados a la 

vivienda y a la tierra, en el campo y 

en la ciudad.

           

ACUERDO POR LA  
URBANIZACIÓN DE LAS VILLAS
a c u e r d o p o r l a u r b a n i z a c i o n . o r g

Formado por organizaciones so-

ciales, ONGs, instituciones pú-

blicas y académicas, referentes y 

vecinos/as, tiene como objetivo 

lograr que quienes habitan en vi-

llas vean garantizados sus dere-

chos en condiciones de igualdad 

que el resto de la ciudad.

           
GRUPO ARTÍCULO 24  
POR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
w w w. g r u p o a r t 2 4 . o r g

Coalición de más de 150 organi-

zaciones de todo el país, el grupo 

trabaja para garantizar el derecho 

a la educación para todas las per-

sonas, con énfasis central en las 

personas con discapacidad debido 

a la sistemática segregación y ex-
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N F O R M E  A N U A L  /  R E D E S

clusión a la que fueron y aún hoy 

son expuestas.

           

RED REGIONAL POR LA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA 
(RREI LATINOAMÉRICA) 
r e d e d u c a c i o n i n c l u s i va . o r g

Coalición de organizaciones de y 

para personas con discapacidad, 

sus familiares, y de organizaciones 

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 toda las personas.

           

RED NACIONAL DE SALUD  
MENTAL COMUNITARIA  
Y DERECHOS HUMANOS

Es un grupo de personas y organi-

zaciones que trabaja por la plena 

implementación de la Ley Nacional 

de Salud Mental 26.657 mediante la 

incidencia en políticas públicas; la 

visibilización de las violaciones de 

derechos en el campo de la salud 

mental y la promoción de una mi-

rada sobre el padecimiento mental 

que contribuya a la erradicación del 

estigma sobre la locura y a la acep-

tación de las diferencias.

           

INFANCIA EN DEUDA 
i n f a n c i a e n d e u d a . o r g

Es una causa que reúne a distintas 

organizaciones de la sociedad civil. 

Todas juntas buscan sensibilizar so-

bre la necesidad de dar prioridad a 

los derechos de niñas, niños y ado-

lescentes en la agenda de políticas 

públicas.

           

RED DESC 
h a b i t a r a r g e n t i n a . b l o g s p o t . c o m . a r

La Red conecta a más de 280 ONG, 

movimientos sociales y activistas de 

75 países para construir un movi-

miento global que haga de los de-

rechos humanos y la justicia social 

una realidad para todos.

           

PROYECTO LATERAL
w w w. i n t e r n a t i o n a l b u d g e t . o r g / 2 0 1 8 / 0 6 /
l a t i n - a m e r i c a - t a x - e x p e n  d i t u r e s - p r o j e c t

Es una innovadora red integrada por 

la International Budget Partnership 

(IBP) y 10 organizaciones de la socie-

dad civil que promueven de forma 

colaborativa la producción de infor-

mación, investigación, promoción y 

aprendizaje del gasto tributario en 

América Latina para  generar mayo-

res niveles de justicia fiscal.

           

INICIATIVA POR LOS 
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE 
DERECHOS HUMANOS EN LA 
POLÍTICA FISCAL EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE
i n f a n c i a e n d e u d a . o r g

Esta coalición promueve la adop-

ción de principios y directrices de 

derechos humanos en el diseño 

de políticas fiscales y tributarias en 

América Latina. La iniciativa está in-

tegrada por diversas redes y organi-

zaciones de toda la región.  

           

UNCAC COALITION
u n c a c c o a l i t i o n . o r g

Es una red global de más de 350 

organizaciones de la sociedad civil  

en más de 100 países, compro-

metidos a promover la ratificación, 

implementación y monitoreo de la 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción. ACIJ es parte 

del Comité de Coordinación  en re-

presentación de América Latina.

           

RED LATINOAMERICANA POR LA 
TRANSPARENCIA LEGISLATIVA
w w w. t r a n s p a r e n c i a l e g i s l a t i va . o r g

Mecanismo de compromiso, co-

municación y colaboración entre 

organizaciones de la sociedad civil 

la red promueve la transparencia, el 

acceso a la información y la rendi-

ción de cuentas de los parlamentos 

de la región. Está compuesta por 

19 organizaciones en 10 países de 

América Latina. 

           

INTERNATIONAL BUDGET 
PARTNERSHIP (IBP)
w w w. i n t e r n a t i o n a l b u d g e t . o r g

Es una red global de organizacio-

nes que promueve la transparencia, 

la participación y la rendición de 

cuentas de los presupuestos públi-
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cos por medio del fortalecimiento 

de OSC; monitoreo de transparen-

cia presupuestaria, la participación y 

la rendición de cuentas; el estable-

cimiento de normas globales; y la 

sistematización de experiencias.

           

GLOBAL PARTNERSHIP FOR  
SOCIAL ACCOUNTABILITY
w w w. t h e g p s a . o r g

Una iniciativa del Banco Mundial, 

la Alianza busca acortar la brecha 

entre ciudadanos/as y gobiernos, 

fortalecer la voz de la ciudadanía y 

mejorar las capacidades de los go-

biernos para responder eficazmen-

te a los reclamos ciudadanos. 

           

COALICIÓN PARA LA REFORMA 
PROCESAL PENAL

Es una iniciativa formada por orga-

nizaciones que abogan por refor-

mas en la justicia penal y promueve 

la implementación de un procedi-

miento penal acusatorio y meca-

nismos efectivos para enjuiciar la 

corrupción y el crimen organizado.

           

RED ALAS (ALTERNATIVA  
AMÉRICA LATINA SOCIAL)
w w w. r e d - a l a s . n e t

El proyecto ALAS promovido por 

el sector internacional de LIBERA, 

es una red que incluye a la mayoría 

de países de la región  para contra-

rrestar las violaciones de derechos 

humanos, la delincuencia organi-

zada, la corrupción, la impunidad, la 

violencia y la economía criminal en 

América Latina. ACIJ es una de las 

organizaciones fundadoras.

           

LA OTRA TRAMA

Es una iniciativa de siete organiza-

ciones que trabajan contra el crimen 

organizado en Argentina. Para ello,in-

vestigan, sensibilizan, fortalecen las 

capacidades de otras organizaciones 

e influyen en las políticas públicas.

           

RED DE PARLAMENTO ABIERTO
i n f a n c i a e n d e u d a . o r g

Redes 
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Creada por la Dirección de Moder-

nización de la Cámara de Diputados 

de la Nación, la red busca mejorar 

el acceso a información, la transpa-

rencia y la participación ciudadana.

           

OPEN GOVERNMENT  
PARTNERSHIP
h t t p s : / / w w w. o p e n g o v p a r t n e r s h i p . o r g

La Alianza es una iniciativa multi-

lateral para promover la transpa-

rencia, empoderar a la ciudada-

nía, luchar contra la corrupción 

y aprovechar nuevas tecnologías 

para fortalecer la gobernanza.

           

RED GLOBAL DE  
EMPODERAMIENTO JURÍDICO
h t t p s : / / n a m a t i . o r g / n e t w o r k

La Red Global de Empoderamiento 

Jurídico (Namati) reúne a más de 

1500 organizaciones y 5900 perso-

nas, dedicadas a trabajar para que la 

justicia sea una realidad para los mi-

les de millones que no pueden ac-

ceder a la justicia. Para eso se inter-

cambian y desarrollan estrategias 

para promover el acceso a la justicia.

           

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 organi-

zaciones 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 La-

tina, así como de socializar las pro-

blemáticas  sobre el tema y concien-

tizar sobre la necesidad de reformas.

           

RED LATINOAMERICANA POR 
EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL 
EMPODERAMIENTO LEGAL

Formada por 24 organizaciones de 

la sociedad civil de la región, la Red 

tiene como objetivo compartir el 

aprendizaje, producir información 

y articular acciones de incidencia a 

nivel nacional, regional e interna-

cional, en temas de acceso a la jus-

ticia y empoderamiento legal.

           

RED LATINOAMERICANA POR EL 
ACCESO A LA JUSTICIA Y EL EM-
PODERAMIENTO LEGAL
h t t p s : / / p o r e l a c c e s o a l a j u s t i c i a . o r g /

El Acuerdo es una iniciativa de más 

de 130 organizaciones de la so-

ciedad civil, instituciones públicas, 

académicas y referentes de grupos 

desaventajados, que promueve una 

agenda integral de 120 reformas 

para garantizar un acceso igualitario 

a la justicia y hacer efectivos los de-

rechos de la población.

           

RED ARGENTINA PARA LA  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
h t t p : / / r a c i . o r g . a r

La RACI es una federación confor-

mada por más de 130 organizacio-

nes de Argentina que trabaja per-

manentemente en pos de vincular a 

las OSC del país con agentes, tanto 

locales como internacionales, que 

realicen inversión social para el de-

sarrollo en el país.

           

HELPARGENTINA 
h t t p s : / / w w w. h e l p a r g e n t i n a . o r g

Organización que busca promover 

la inversión social extranjera en Ar-

gentina. Su meta es fortalecer a las 

organizaciones sociales argentinas 

que trabajan para realizar un cam-

bio en el país, fomentando la con-

fianza en el sector social argentino.

          

INICIATIVA GLOBAL POR LA 

TRANSPARENCIA FISCAL 

Organización que busca promover 

la inversión social extranjera en Ar-

gentina. Su meta es fortalecer a las 

organizaciones sociales argentinas 

que trabajan para realizar un cam-

bio en el país, fomentando la con-

fianza en el sector social argentino.

           

N F O R M E  A N U A L  /  R E D E S

https://porelaccesoalajusticia.org/

