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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
Promoviendo el diálogo participativo sobre Gobierno Abierto
Área: Instituciones Políticas y Gobierno
Donante: Hivos Costa Rica
Monto: EUROS 20.000
Fecha de ejecución: Marzo de 2015 - Diciembre de 2015
Objetivo: Promover la cultura del gobierno abierto entre los más altos niveles del Estado argentino y
los partidos políticos, con el fin de transparentar la gestión de gobierno, promover la rendición de

cuentas y la participación ciudadana. Sus objetivos específicos son: 1) Generar espacios de diálogo
entre actores gubernamentales y no gubernamentales acerca de la posibilidad de generar cambios
concretos en materia de gobierno abierto; 2) Instalar la agenda de gobierno abierto entre los
principales precandidatos presidenciales con el objetivo de mejorar los niveles de apertura del
próximo gobierno nacional.
Agenda de transparencia
Área: Instituciones Políticas y Gobierno
Donante: Sunlight Foundation
Monto: U$D 4.000
Fecha de ejecución: Agosto 2015 - Diciembre 2015
Objetivo: Apoyo de Sunlight Foundation a actividades de transparencia en Argentina. En ese marco,
se decidió realizar la Agenda de Transparencia, en conjunto con ADC, Directorio Legislativo y ACIJ.
www.agendatransparencia.org
“Correr los márgenes de la democracia”: Corrupción y Transparencia. Informe 2015
Área: Instituciones Políticas y Gobierno
Donante: Embajada de Canadá - Fondo Local
Monto: CAD 16.500
Fecha de ejecución: Setiembre 2015 - Febrero 2016
Objetivo: Producir la edición 2015 del Informe Anual de Poder Ciudadano cuya misión es: i) 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. ii) 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.
Comunicando el poder de los ciudadanos
Área: Instituciones Políticas y Gobierno
Donante: UBANEX
Monto: ARS 40.000
Fecha de ejecución: Mayo 2014 - Mayo 2015
Objetivo: Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la Fundación Poder
Ciudadano, haciendo uso de las nuevas tecnologías y desarrollando un blog y un newsletter propios
para difundir e informar cuestiones relativas a la educación de los ciudadanos sobre temas sensibles
como la justicia, la transparencia en el gobierno; el rol del Estado, etc. “Comunicando el poder de los
ciudadanos” es un proyecto de estudiantes del Ciclo Básico Común (CBC) y docentes de la misma

unidad académica en conjunto con la ONG Poder Ciudadano con el fin de diseñar e implementar una
campaña de comunicación estratégica, creando y gestionando un blog y un newsletter que permita
difundir el trabajo de la ONG en la sociedad, así como colaborar en tareas de educación sobre
ciudadanía.
Informe Anual de Corrupción 2014
Área: Instituciones Políticas y Gobierno
Donante: Embajada de Países Bajos
Monto: ARS 20.000
Fecha de ejecución: Julio 2014 - Marzo 2015
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.
Promoviendo la cultura del Gobierno Abierto en Argentina
Área: Instituciones Políticas y Gobierno
Donante: Embajada de Estados Unidos -IDEAS USA 2014
Monto: U$D 11.772
Fecha de ejecución: Agosto 2014 - Julio 2015
Objetivo: Generar un espacio en el cual las OSC puedan capacitarse y fortalecer su posición en pos de
mejorar su incidencia en torno a la alianza por el Gobierno Abierto y en la creación del nuevo plan de
acción de Argentina. Asimismo, nos proponemos mejorar el conocimiento de la ciudadanía en esta
temática y promover su involucramiento, a partir de campañas vía redes sociales como Twitter y
Facebook y otros mecanismos innovadores. Para esto se contará con el asesoramiento de la Unidad
de Coordinación de Sociedad Civil de OGP, que nos acompaña en estos temas, y con la participación
de la OSC norteamericana Open the Government quien lidera este tema en los Estados Unidos. Con
su participación se realizarán diferentes tipos de intercambios. Paralelamente, se diseñará y lanzará
una campaña en las redes sociales acerca de OGP, acompañada por el lanzamiento de un blog/sitio
web acerca de OGP Argentina, de actualización semanal. Hacia la etapa de finalización del proyecto,

se realizará una consulta online, de tipo crowdsourcing, para invitar a la ciudadanía a sugerir qué
temáticas les gustaría incluir en el nuevo Plan de Acción
Desarrollando el Voluntariado Cívico entre los Jóvenes Porteños
Área: Instituciones Políticas y Gobierno
Donante: Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil CABA
Monto: ARS 75.000
Fecha de ejecución: Agosto 2014 - Abril 2015
Objetivo: Promover el voluntariado cívico entre los jóvenes porteños, y fortalecer sus capacidades
para participar de diversas actividades sociales y fortalecer de este modo el desarrollo institucional
de las organizaciones sociales que se enfocan en el trabajo cívico, en pos del fortalecimiento de las
instituciones de la democracia y la defensa de los derechos humanos.
Hivos Declaraciones Juradas Patrimoniales
Área: Instituciones Políticas y Gobierno
Donante: Hivos
Monto: U$D 15.000 (corresponden ARS 4000 a FPC)
Fecha de ejecución: Noviembre 2014 - Octubre 2015
Objetivo: Liberar documentación sobre las experiencias de obtención, organización e indexación en
una base de datos de la información pública sobre declaraciones juradas patrimoniales, así como del
proceso de creación de las herramientas web y sus respectivos códigos, debidamente actualizadas,
tanto en Perú y Argentina, y en clave comparativa. Poder Ciudadano participa como aliado, solo en la
carga de DDJJ y el relato de la experiencia.
Programa Contrataciones Públicas Transparentes - Licitación Pública para la concesión del servicio
de higiene urbana en el Municipio de Morón
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donantes: Municipio de Morón
Monto: ARS 160.000
Fecha de ejecución: Septiembre 2014 a Junio 2015
Objetivo: Monitoreo del proceso de licitación pública. Participación en Audiencia Pública y proceso
(presentación de ofertas, evaluaciones, adjudicación del contrato).
Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC)
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donante: Embajada de Noruega
Monto: ARS 140.000

Fecha de ejecución: Octubre de 2014 - Septiembre de 2015
Objetivo: Habilitar un espacio para la canalización de consultas y denuncias a personas que se
encuentren en situación de inequidad y vulnerabilidad social, y Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), prestando asesoramiento legal gratuito y asistencia jurídica gratuita en cuestiones de interés
público a través del Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC).
Unmask the Corrupt Campaign
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donante: Transparencia Internacional
Monto: EUROS 4.890
Fecha de ejecución: Noviembre de 2014 - Abril de 2015
Objetivo: La Campaña elaborada por TI fue replicada y difundida por Poder Ciudadano entre los
meses de noviembre y diciembre del 2014. La misma contó con dos etapas diferenciadas:
Colaboración en acción colectiva para incidir sobre el G20 y la celebración del día Internacional de la
Lucha contra la corrupción.
Beneficial Ownership questionaire G-20
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donante: Transparencia Internacional
Monto: EUROS 700
Fecha de ejecución: Abril de 2015 - Junio de 2015
Objetivo: Completar un cuestionario sobre la legislación Argentina en relación al Beneficiario Final.
Para luego ser utilizado en las reuniones de trabajo con los representantes de los países del G-20.
Accesibilidad Geográfica a los Servicios de Justicia Parte III
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donante: Fundación Konrad Adenauer
Monto: ARS 70.000
Fecha de Ejecución: Abril 2015 - Noviembre 2015
Objetivos: Continuar y profundizar el proceso iniciado con las Partes I y II del Proyecto “Acceso a la
justicia de sectores vulnerables en el Gran Buenos Aires”, en el que se elaboró un diagnóstico sobre
el nivel de acceso que tienen los ciudadanos a los servicios de Justicia (Juzgados, Fiscalías, Centros de
asistencia a las víctimas, defensorías del pueblo, por nombrar algunos ejemplos), a través de la
elaboración de un mapeo de las oficinas públicas en 26 municipios del Gran Buenos Aires. En esta
tercera etapa del proyecto, se buscará dar continuidad a las actividades en cuanto a la
georreferenciación de la información relacionada con las oficinas que prestan servicios de justicia, ya
que ha sido considerado por los distintos actores consultados - sobre todo del sector estatal - como

una “gran herramienta”, que permite unificar información y ubicación de organismos públicos
dependientes de distintas estructuras gubernamentales.
Open Data and Fiscal Transparency
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donantes: Omidyar (a través de Transparencia Internacional)
Monto: EUR 8.500
Fecha de ejecución: Agosto 2015 a Diciembre 2015
Objetivo: Generar incidencia en el ámbito de OGP y G-20, sobre la implementación de los
compromisos en Beneficiario efectivo y Flujos ilícitos financieros.
Beneficial Ownership G-20 Principles - In Practice
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donantes: Transparencia Internacional
Monto: U$D 800
Fecha de ejecución: Agosto 2015 a Diciembre 2015
Objetivo: Generar incidencia en redes, sobre la implementación de los compromisos en Beneficiario
efectivo y Flujos ilícitos financieros. Armar un documento base para la ciudadanía.
Acuerdo Multisectorial por la Transparencia - Sector Farmacéutico
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donantes: Novartis
Monto: ARS 239.800
Fecha de ejecución: Setiembre 2015 a Diciembre 2015
Objetivo: Generar un escenario de intercambio de ideas y fortalecimiento de vínculos con empresas
vinculadas al sector farmacológico, con miras de fijar una agenda de trabajo conjunto en pos de la
transparencia y la lucha contra la corrupción. Establecer principios rectores a fin de fortalecer la
transparencia en el sector, a través de la Firma de un Acuerdo Multisectorial por la Transparencia
entre los actores involucrados.
Vecinos en Acción: Desarrollo de la Caja de herramientas de participación e incidencia para el
fortalecimiento comunitario”
Área: Justicia y Acción Ciudadana
Donante: Dirección de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil – GCBA
Monto: ARS 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.

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

