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Proyectos Financiados 
Área Dirección Ejecutiva |  

Participación e incidencia de la sociedad civil en NOA y NEA 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: Delegación de la Unión Europea en Argentina  
Monto: EUROS 665.000 
Fecha de ejecución: 2015-2017 
Objetivo: Aumentar la calidad y el impacto de la participación de la sociedad civil en las políticas 
públicas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y el desarrollo local en las provincias de Jujuy, 
Salta y Formosa. Para ello, el proyecto buscará de manera directa mejorar las capacidades de las OSC 
para promover su participación en las políticas públicas que los afectan. El logro de estos objetivos 
podrá verificarse a través de efectivos cambios en las políticas públicas a partir de la incidencia que 
las OSC realicen, así como la existencia de articulaciones en AE y OSC, materializados a través de 
acuerdos o espacios de diálogo o incidencia sostenidos, donde participan las OSC destinatarias de la 
acción.  
 

Tensiones en democracia: concientizando sobre el uso indebido de los recursos públicos. Fase I 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: National Endowment for Democracy (NED)  
Monto: U$D 90,496 
Fecha de ejecución: Febrero 2016 - Enero 2017 
Objetivo: Promover la integridad en el uso de los recursos públicos como un valor fundamental para 
el pleno desarrollo de la democracia en América Latina, a partir de acciones desarrolladas desde 
organizaciones de la sociedad civil que fomenten el empoderamiento ciudadano y la rendición de 
cuentas. La iniciativa es liderada por la Fundación Poder Ciudadano (Argentina) en alianza con 
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Fundación Construir (Bolivia), Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador) y Transparencia 
Venezuela (Venezuela). El motivador central de esta iniciativa se vincula con una constante de las 
democracias latinoamericanas: en ellas, tras una larga historia de presidencialismos con gran 
concentración de poder, los límites entre lo público y lo privado se han vuelto difusos favoreciendo 
un uso crecientemente discrecional de los recursos públicos por parte de los funcionarios. Esta 
lógica, extendida a toda la administración pública se torna casi un rasgo de la misma y es 
naturalizada por la ciudadanía como algo corriente sobre lo que no se puede hacer nada. De esta 
manera, nos encontramos con funcionarios que hacen de sus mandatos oportunidades para vivir del 
Estado abusando en diferentes formas de los recursos públicos sirviéndose de diversas estrategias, 
para beneficiarse tanto a sí mismos como a sus familiares, amigos o a sus partidos de pertenencia, 
difuminando el límite entre el uso debido y el uso indebido de los recursos públicos. Es por ello, que 
esta iniciativa busca promover i) la sensibilización y empoderamiento ciudadano en el control de la 
integridad pública a partir de acciones conjuntas regionales y locales orientadas a poner en agenda la 
magnitud de la problemática; ii) el acompañamiento con el peso del espacio colectivo y regional a las 
OSC y líderes sociales que se encuentren limitados para ejercer su derecho de libre expresión en esta 
materia, por medio del fortalecimiento mutuo de capacidades de incidencia y; iii) la generación de un 
espacio de incidencia entre sociedad civil, legisladores y periodistas con el objetivo de instalar en la 
agenda parlamentaria la necesidad de control del uso y abuso de los recursos públicos. 
 
Agenda de Transparencia 2016-2017: acciones para la reforma y fortalecimiento de las 
instituciones en Argentina 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: National Endowment for Democracy (NED)  
Monto: U$D 9.600 
Fecha de ejecución: Octubre 2016 – Septiembre 2017  
Objetivo: Promover reformas institucionales en áreas clave, con el fin de mejorar la transparencia, la 
rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación ciudadana en Argentina. El 
proyecto será implementado por Directorio Legislativo, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, organizaciones que 
desde hace más de seis años trabajamos articuladamente para promover mejoras en la calidad 
democrática de nuestro país. En particular, el proyecto consistirá en la realización de actividades de 
incidencia en las áreas identificadas en la Agenda de Transparencia 2016, presentada públicamente 
en diciembre de 2015 y que abrió un canal de diálogo y articulación con la nueva administración del 
Gobierno Nacional por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lo cual representa una 
oportunidad para incidir en la materia. Estas áreas en que este proyecto se focalizará son: 1) el 
acceso a información pública, 2) el Gobierno Abierto, 3) la reforma y transparencia electoral, 4) un 
Congreso Abierto, 5) la Lucha contra la corrupción y 6) Transparencia Presupuestaria. 



El dinero en la agenda de la reforma política 2016: diálogos público – privados para fortalecer la 
transparencia, la equidad y la integridad del financiamiento de los partidos y las campañas 
electorales 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: Banco Supervielle 
Monto: ARS$597.000 
Fecha de ejecución: Octubre -Diciembre 2016 
Objetivo: Aprovechar el debate en torno al proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno 
para continuar con la línea de trabajo desarrollada en los últimos años con el apoyo del Grupo 
Supervielle con el fin de fortalecer el régimen de financiamiento de la política en nuestro país. En ese 
sentido, se la iniciativa busca: i) Incidir en la discusión de la reforma para que incluya cambios 
concretos para fortalecer el régimen de financiamiento de la política y se regule el financiamiento de 
la política en la provincia de Buenos Aires; ii) facilitar un espacio de diálogo entre las autoridades 
electorales, especialistas en mecanismos anticorrupción y compliance, los partidos políticos 
nacionales y líderes del sector privado, con el fin de encontrar caminos para fortalecer el régimen de 
financiamiento de los partidos y las campañas y alentar la transparencia; iii) impulsar el uso de 
herramientas que transparenten y diversifiquen las fuentes de financiamiento promoviendo el 
perfeccionamiento del Decreto Nº 776/15 y difundiendo sus potencialidades entre los partidos. 
 
Encuentro Global de la Alianza para el Gobierno Abierto – París 
Área: Instituciones Políticas y Gobierno 
Donante: Transparencia Internacional 
Monto: EUROS 2.761,14  
Fecha de ejecución: 7,8 y 9 de diciembre 2016 
Objetivo: i) Participar de la reunión de OGP, orientada a generar un espacio de reflexión, aprendizaje 
e intercambio entre los asistentes no sólo sobre prácticas innovadoras y buenas prácticas en materia 
de gobierno abierto, sino también sobre el desarrollo de nuevas iniciativas en la materia.  
 
Correr los márgenes de la democracia: Corrupción y Transparencia. Informe 2016 
Área: Fortalecimiento Institucional 
Donante: Fundación Konrad Adenauer3 
Monto: ARS$ 78.400  
Fecha de ejecución: Setiembre 2016 – Febrero 2017 
Objetivo: Promover debates plurales, democráticos y fundamentados sobre la agenda pública 
argentina en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, con la mirada puesta en la 
ciudadanía y sus demandas a las instituciones republicanas. La producción colectiva del Informe, 
propone, i) dar cuenta de los principales hitos 2015, que atravesarán la realidad argentina, desde la 



mirada propositiva de la ciudadanía y la sociedad civil, para mapear los avances, retrocesos y 
vacancias en materia de transparencia y lucha contra la corrupción; ii) construir colaborativamente 
con diversos actores y especialistas, una agenda colectiva sobre temas de corrupción y transparencia 
que sirva a la ciudadanía para informarse, sensibilizarse y tomar acciones para incidir en la agenda 
pública existente; iii) difundir los resultados de la producción con especial énfasis en el Interior del 
país para aumentar la sensibilización ciudadana y de la sociedad civil en materia de corrupción y 
transparencia. 
 
Vecinos en Acción: Desarrollo de la Caja de herramientas de participación e incidencia para el 
acceso a la Justicia 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Fundación Konrad Adenauer 
Monto: ARS$78.500  
Fecha de ejecución: Setiembre 2016 – Febrero 2017 
Objetivo: Empoderar a la ciudadanía para que fortalezca su rol en la construcción de políticas 
públicas sobre acceso a la justicia en la provincia de Buenos Aires. Para tal fin, la iniciativa propone 
transmitir a los ciudadanos las capacidades necesarias para que ellos mismos conozcan con qué 
recursos institucionales cuentan a nivel territorial, cómo participar y cómo hacer valer sus derechos 
utilizando dichas herramientas de acuerdo a sus propias problemáticas. Este componente será 
abordado a partir del desarrollo de talleres y reuniones de capacitación, pero se trabajará en función 
de las propias necesidades de los vecinos del Gran Buenos Aires. Como se verá en los párrafos 
siguientes, el desarrollo de la “Caja de herramientas de Participación y Acceso a la Justicia” tendrá un 
rol relevante, tanto en el corto como en el largo plazo, como instrumento primordial para un 
fortalecimiento comunitario sostenido que puede ser implementado y utilizado desde el inicio de las 
actividades propuestas en esta iniciativa. 
 
Promoviendo la transparencia y la integridad en los procesos de compras y contrataciones públicas 
en Argentina 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Transparencia Internacional   
Monto: EUROS 14.500  
Fecha de ejecución: Enero 2016 – Enero 2017  
Objetivo: Mejorar las normas de transparencia y rendición de cuentas En torno a la contratación 
pública a nivel ministerial en Argentina, incidiendo en organismos públicos a nivel nacional, 
promoviendo el uso de herramientas y prácticas basadas en normas derivadas de acuerdos y 
compromisos internacionales y regionales (G20 y OGP). 
 



Transparencia y gobierno abierto para la Confederación Argentina de Basquetbol (CABB) 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Confederación Argentina de Basquetbol (CABB) 
Monto: ARS$120.000  
Fecha de ejecución: Marzo - Diciembre 2016 
Objetivo: Desarrollar e implementar políticas de Transparencia y Gobierno Abierto en el marco de 
sus actividades a fin de mejorar los estándares de acceso a la información y rendición de cuentas. 
Para tal fin, la propuesta aborda: i) el análisis y evaluación del sistema comunicacional en materia de 
gobierno abierto y transparencia; ii) la generación de recomendaciones generales y específicas para 
los sistemas de comunicación e información institucional; iii) la elaboración de un protocolo para la 
publicación proactiva de información relevante de la Confederación.  
 
Apoyo institucional 
Área: Fortalecimiento Institucional 
Donante: Telefónica de Argentina 
Monto: ARS $50.000 
Fecha de ejecución: Setiembre – Diciembre 2016 
Objetivo: Patrocinio de actividades institucionales desarrolladas por la Fundación Poder Ciudadano. 
En esta oportunidad se apoyó: i) Evento de Lanzamiento “Observatorio de Contrataciones Públicas”, 
orientado a mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas para la contratación 
pública a nivel ministerial en Argentina; ii) Evento de Presentación del Programa “Gobierno Abierto 
Corporativo”, parte del programa Herramientas de Transparencia para el Sector Privado, que 
desarrolla actividades de sensibilización y capacitación en la materia en respuesta al interés 
empresarial en adoptar estándares internacionales al interior de sus estructuras, como componente 
clave de la responsabilidad social empresaria y de las estrategias proactivas para prevenir y reducir 
los riesgos de corrupción y de conflictos de interés.  
 
IMPACT (Integrity, Mobilisation, Participation, Accountability, Anti-Corruption and Transparency) 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Transparencia Internacional – Gobierno de Canadá  
Monto: EUROS 94000 
Fecha de ejecución: Abril 2016 – Abril 2017 
Objetivo: Contribuir en la lucha contra la corrupción en Argentina, poniendo foco en el aumento de 
la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones del sector público y el 
sector privado, al tiempo que se empodera a la ciudadanía y la sociedad civil para incidir y generar 
cambios tanto en la política pública como en la práctica. Los conocimientos y evidencia generados se 
utilizarán para incidir, promover y monitorear reformas anticorrupción. La meta es fortalecer las 



bases del desarrollo económico sustentable trabajando con el sector privado y público para que 
desarrollen y refuercen los mecanismos de lucha contra la corrupción y que las mejoras realizadas 
por estos actores contribuyan en la generación de entornos de negocios e inversiones previsibles y 
confiables, a partir de la capacidad de las instituciones democráticas para responder a las 
necesidades y prioridades de la ciudadanía. Para esta última, las actividades se orientarán a 
aumentar su comprensión del fenómeno de la corrupción así como a su empoderamiento para 
denunciarla y monitorear las reformas pertinentes. La participación ciudadana mejorará la 
comunicación de sus necesidades a los gobiernos y motivará la rendición de cuenta por parte del 
sector privado, limitando las ventanas de oportunidad para la corrupción y mejorando el acceso a los 
servicios públicos. 
 
Estrategias dialógicas de fortalecimiento de la transparencia y la integridad en la industria 
farmacéutica en Argentina 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Transparencia Internacional  
Monto: EUROS 15.080 
Fecha de ejecución: Abril - Octubre 2016 
Objetivo: Promover la integridad en el sector farmacéutico, contribuyendo al proceso de 
autorregulación de las propias compañías, basados en un diálogo y construcción de consensos 
multiactoral. Para este fin, la propuesta se articula alrededor de la realización de la “Mesa de Diálogo 
por la Transparencia”, que involucran a compañías nacionales y multinacionales del sector, así como 
las Cámaras que representan al sector y las autoridades sanitarias de nivel nacional. La meta última 
de las Mesas, será sentar las bases de un Acuerdo Multisectorial por la transparencia (AMST) para el 
sector farmacéutico. 

 
Workshops FIFARMA – Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Transparencia Internacional Reino Unido 
Monto: Libras 5.000 
Fecha de ejecución: Marzo - Mayo 2016 
Objetivo: Facilitar encuentros multiactorales con modalidad workshops para la producción y 
validación de los principios anticorrupción en América Latina para la industria farmacéutica con la 
Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA). La meta central fue la 
producción de feedback sobre el borrador de los principios diseñados por esta institución, por parte 
de actores de la industria, funcionarios y OSC vinculadas a la temática de la salud a nivel regional.  
 
 



Municipio de San Luis –  Ordenanza de Compras y Contrataciones 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Municipio de San Luis 
Monto: $120.000 
Fecha de ejecución: Setiembre – Diciembre 2016 
Objetivo: Colaborar con la adecuación de las sus prácticas y normativas en materia de compras y 
contrataciones públicas del Municipio de San Luis, para garantizar mayor transparencia y 
participación ciudadana y les presentamos la siguiente propuesta de trabajo, la cual toma como base 
los cuatro pilares de gobierno abierto: Rendición de cuentas, Tecnología e innovación, Participación 
ciudadana y Transparencia. 
 

Municipio de Esteban Echeverría - Proceso de Licitación Pública Nacional para la Contratación del 
Servicio de Recolección de Residuos Domiciliario 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Municipio de Esteban Echeverría 
Monto: $480.000 
Fecha de ejecución: Febrero -Noviembre 2016 
Objetivo: Generar un escenario transparente en el procedimiento de Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la contratación de la prestación del servicio de recolección de residuos 
domiciliarios, levantamiento del producido de contenedores y cestos papeleros, barrido manual, 
limpieza de calzada y levantamiento del producido de barrido, asesorando en la totalidad del proceso 
(desde el diseño de los pliegos hasta la adjudicación).  
 
ARSAT - Procedimiento de Licitación para el servicio de mantenimiento de la Red Federal de Fibra 
Óptica. 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: ARSAT 
Monto: $130.000 
Fecha de ejecución: Julio 2016 – Julio 2017 
Objetivo: Proponer, promover e implementar proyectos y acciones conjuntas tendientes a la 
generación de políticas de integridad, acceso a la información y Gobierno Abierto, con el fin de 
promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. Especialmente, generar un escenario 
transparente en el procedimiento de Licitación para el servicio de mantenimiento de la Red Federal 
de Fibra Óptica. 
 
 



Vecinos en Acción: Desarrollo de la Caja de herramientas de participación e incidencia para el 
fortalecimiento comunitario” 
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Dirección de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil – GCBA 
Monto: $104.000 
Fecha de ejecución: Setiembre 2015 – Setiembre 2016 
Objetivo: Aumentar las capacidades de vecinos y referentes sociales de la Ciudad de Buenos Aires, a 
través de la formación en derechos y herramientas de participación ciudadana, para que puedan ser 
actores protagónicos en el desarrollo de políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia en la 
Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se desarrollará una “Caja de herramientas participación e 
incidencia ciudadana”, con la finalidad de, por un lado, capacitar a los distintos actores en cuestiones 
relacionadas con la participación ciudadana, derechos humanos, formulación de reclamos ante las 
autoridades públicas y resolución de conflictos. Por el otro, la Caja de herramientas permitirá dejar 
capacidad instalada y, además, podrán ellos mismos, de acuerdo a las problemáticas propias que se 
produzcan, actualizarla y rediseñarla, conforme vayan utilizándola y aplicándola. 
 
Jóvenes en acción: Fortaleciendo su protagonismo en los asuntos públicos – Guía práctica de 
participación ciudadana.  
Área: Acción Ciudadana 
Donante: Dirección de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil – GCBA 
Monto: ARS 104000 
Fecha de ejecución: Octubre 2016- Octubre 2017 
Objetivo: Aumentar las capacidades cívicas de adolescentes y jóvenes de CABA, a partir de un 
programa de sensibilización sobre sus derechos y de las herramientas de participación ciudadana a 
su alcance para ejercerlos de forma efectiva, promoviendo su protagonismo en el desarrollo de 
políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia. 
 
Gobierno Abierto corporativo 
Área: Acción Ciudadana  
Donante: ENARSA 
Monto: ARS 12.300 
Fecha de ejecución: Setiembre 2016 
Objetivo: Transferir conocimientos y experiencias en materia de integridad y gobierno abierto 
corporativo, para su incorporación a la cultura organizacional, en pos de adoptar estándares de 
gobierno abierto corporativo al interior de sus estructuras no sólo porque los mismos son un 
componente clave de la responsabilidad social empresaria, sino también porque es una herramienta 
clave para prevenir y reducir los riesgos de corrupción y de conflictos de interés. 



 

PODER CIUDADANO 
Su misión es la promoción de la participación ciudadana, la transparencia, y el acceso a la 
información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a través de la acción 
colectiva. 

 

ÁREA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

Contacto: Pablo Secchi pablosecchi@poderciudadano.org  

 


