
  

 

 

MEMORIA ANUAL 

2018 

Proyectos Financiados 

Área Dirección Ejecutiva | 

 C20 2018 - Web del C20 

Área: Instituciones Políticas y Gobierno 

Donante: Transparency International - European Commission (EC DG DEVCO/ EuropeAid) 

Monto: Euros 10.000 

Fecha de ejecución: Noviembre 2017 - Diciembre 2018 

Objetivo: Las actividades que emprenderá Poder Ciudadano en carácter de Presidente del C20 2018 

tendrán como objetivo mejorar el lado institucional del foro, al mismo tiempo que garantizan el 

mantenimiento de las principales líneas de trabajo del C20 2017. Además, la fundación estará 

encargada de coordinar y dirigir la logística de las actividades del C20 durante el 2018. La principal 

herramienta para los Grupos de Trabajo será una Plataforma online. Se utilizará para comunicar y 

actualizar los eventos y actividades, al mismo tiempo que funcionará como canal principal por el cual 

muchas organizaciones civiles se involucrarán.  

 

C20 2018 en Argentina 

Área: Instituciones Políticas y Gobierno 

Donante: Transparency International - Omidyar 

Monto: Euros 8.000. 

Fecha de ejecución: Febrero - Marzo 2018 

Objetivo: Incrementar la importancia asignada a la lucha contra la corrupción en las agendas del G20 

y del C20. Como metas específicas, se espera: incentivar los Engagement Groups a que introduzcan 

temas relativos a la lucha contra la corrupción en sus agendas; ii) lograr que los problemas de 

corrupción tomen más relevancia en los discursos del C20; iii) fortalecer el Grupo de Trabajo 

Anticorrupción del C20 y alentar a que sea un Grupo más transversal; iv) llevar adelante actividades 

de promoción en el G20.  

 

C20 2018 - Incidencia 

Área: Instituciones Políticas y Gobierno 

Donante: Transparency International - European Commission (EC DG DEVCO/ EuropeAid) 

Monto: Euros 24.915.- 

Fecha de ejecución: Julio - Diciembre 2018 

Objetivo: Fortalecer las instituciones del C20 2018, garantizando al mismo tiempo que los principales 



  

 

ejes de trabajo del C20 2017 se mantengan. Poder Ciudadano en calidad de Chair del C20 2018 es 

responsable de coordinar y llevar a cabo la organización y la logística de las actividades de este 

Engagement Group en Argentina.  

 

C20 2018 - Campaña publicitaria de incidencia 

Área: Instituciones Políticas y Gobierno 

Donante: Transparency International  

Monto: Euros 3.403.- 

Fecha de ejecución: Julio - Diciembre 2018 

Objetivo: Reforzar la logística de trabajo utilizada en el G20 2018 a través de la implementación de 

una estrategia de comunicación fuerte con el objetivo de difundir nuestro argumento para la 

Cumbre del G20 de este año: “Implementación de los compromisos anticorrupción ya existentes”. 

Esta estrategia de comunicación llamará la atención tanto de las delegaciones del G20 como de los 

periodistas y ciudadanos. 

 

Convenio de Transparencia entre la Confederación Argentina de Básquet y Fundación Poder 

Ciudadano 

Área: Instituciones Políticas y Gobierno 

Donante: Confederación Argentina de Básquet (CABB) 

Monto: ARS 160.000 

Fecha de ejecución: Abril 2018- Enero 2019 

Objetivo: Desarrollar e implementar políticas de Transparencia y Gobierno Abierto en el marco de 

las actividades de la Confederación Argentina de Básquet a fin de mejorar los estándares de acceso a 

la información y rendición de cuentas. Las actividades propuestas se basan en tres ejes temáticos de 

trabajo: la implementación de mecanismos de cumplimiento de la Ley Nº 27.275/16, la 

federalización de las políticas de Gobierno Abierto de la CABB, y su aproximación a estándares 

internacionales en materia de gobernanza institucional. 

 

Actualización de la base de datos sobre financiamiento político de IDEA – Internacional 

Área: Fortalecimiento Institucional 

Donante: Transparency International - IDEA Internacional 

Monto: Euros 300 

Fecha de ejecución: Agosto 2018 

Objetivo: Actualizar la base de datos de financiamiento político mediante la recopilación, lectura y 

análisis del marco legal existente y actividades complementarias como consulta a expertos o fuentes 

secundarias. Se desarrolló la actividad para Argentina y Paraguay.  

 

Dinero y Política. Acuerdos básicos para avanzar hacia una ley de financiamiento en la provincia de 

Buenos Aires 

Área: Fortalecimiento Institucional 

Donante: Banco Supervielle 

Monto: ARS 600.000 



  

 

Fecha de ejecución: Julio 2018 - Marzo 2019. 

Objetivo: Promover, facilitar e informar la discusión pública, técnica y política sobre el 

financiamiento de los partidos y las campañas electorales en la provincia de Buenos Aires para 

avanzar hacia un marco legal y mecanismos de control que combatan el financiamiento informal, el 

abuso de los recursos públicos y los peligros que éstos generan para las instituciones de la 

democracia. Se buscará cumplir con esta meta fomentando e informando la discusión pública, 

especialmente la de los legisladores provinciales bonaerenses, sobre el financiamiento de la política 

en la provincia de Buenos Aires, y la necesidad de dictar un marco legal específico que articule con el 

régimen nacional ; y comprometiendo a actores clave del sector público y privado con acciones 

concretas para impulsar un cambio en el marco legal y de las prácticas del financiamiento de la 

política en la provincia. 

 

Participación Política de la mujer y corrupción. ¿Cómo promover la participación de las Mujeres 

políticas en la lucha contra la corrupción? 

Área: Fortalecimiento Institucional 

Donante: Transparency International 

Monto: Sin apoyo financiero.  

Fecha de ejecución: Noviembre - Diciembre 2018 

Objetivo: El estudio tiene como objetivo investigar sobre la opinión, actitud y compromiso político 

de mujeres y hombres políticos en la lucha contra la corrupción. El estudio abarca tanto mujeres 

involucradas en política a nivel estatal, federal y local así como la sociedad civil. Se implementa en 

Argentina a través de Poder Ciudadano (Transparency International – Argentina), en colaboración 

con IDEMOE e investigadoras de la Universidad de Maastricht (Países Bajos). 

 

Financiamiento de la Política, Apuntes desde una Mirada Regional 

Área: Fortalecimiento Institucional 

Donante: Transparencia por Colombia - Embajada de Francia en Colombia 

Monto: Euros 300.- 

Fecha de ejecución: Diciembre 2018 - Mayo 2019 

Objetivo: Adelantar un diagnóstico del trabajo realizado en materia de monitoreo y control al 

financiamiento de la política en 3 capítulos de Transparencia Internacional (Argentina, Brasil y 

Colombia) y elaborar fichas de caso para recoger y sistematizar estas experiencias.   

 

Jóvenes en acción: Guía Práctica para la Acción Ciudadana en gobierno abierto y accountability 

social 

Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Donante: Dirección de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil – GCBA 

Monto: ARS 135.000.- 

Fecha de ejecución: Diciembre 2017 - Diciembre 2018 

Objetivo: Promover que los adolescentes y jóvenes de CABA sean agentes multiplicadores y 

formadores de pares al apropiarse de los instrumentos de participación ciudadana, a partir del 

Programa "Caja de herramientas de participación e incidencia ciudadana”, generado durante 2015 - 



  

 

2017, sobre sus derechos, gobierno abierto, accountability social y de la puesta en práctica de las 

herramientas de participación ciudadana. La meta central es que se promueva su protagonismo en 

el desarrollo de políticas públicas y el fortalecimiento de la democracia en CABA. También se 

ampliará la experiencia desarrollada en los proyectos ''Vecinos en acción" y "Jóvenes en Acción"/ 

“Guía Práctica de Acción Ciudadana para Jóvenes" para enfatizar la importancia de orientar la 

participación ciudadana hacia temas de gobierno abierto y accountability social. Los adolescentes y 

jóvenes encontrarán elementos de promoción de la participación ciudadana, derechos humanos, 

formulación de reclamos ante autoridades públicas y resolución de conflictos, así como 

instrumentos para generar recomendaciones para la mejora de las instituciones. 

 

Tensiones en democracia. Dinero, política y el uso indebido de los recursos públicos. Fase III 

Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Donante: National Endowment for Democracy (NED) 

Monto: U$D 75.081.- 

Fecha de ejecución: Febrero 2018 - Febrero 2019 

Objetivo: Fortalecer en América Latina y Caribe los sistemas de transparencia e integridad en 

materia de financiamiento político a través de reglas y prácticas que hagan más equitativa y 

controlable la relación entre dinero y política, continuando el trabajo desarrollado en el marco de la 

alianza Recursos Transparentes y articulando con otras iniciativas que abordan la temática. Los tres 

ejes de esta fase del proyecto serán los siguientes: -Promover reformas y el desarrollo de prácticas 

de integridad que limiten la utilización indebida de recursos públicos con fines 

individuales/partidarios ampliando la cobertura de la iniciativa Recursos Transparentes a países que 

cuenten con organizaciones que trabajen la temática del financiamiento político. -Potenciar el 

desarrollo de procesos de transparencia activa en materia de información sobre financiamiento de la 

política a partir de estándares y buenas prácticas regionales e internacionales, en articulación con 

iniciativas más amplias asociadas a gobierno abierto, integridad de sistemas políticos, lucha contra la 

corrupción, entre otras. -Impulsar el control y fiscalización del uso de los recursos públicos con foco 

especial en el enforcement de las políticas de transparencia e integridad en materia de 

financiamiento de la política. 

 

IMPACT (Integrity, Mobilisation, Participation, Accountability, Anti-Corruption and Transparency) 

Área: Transparencia y Lucha contra la corrupción 

Donante: Transparencia Internacional – Gobierno de Canadá 

Monto: EUROS 105.000.- 

Fecha de ejecución: Abril 2018 – Abril 2019 

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 cuentas por parte del 

sector privado, limitando las ventanas de oportunidad para la corrupción y mejorando el acceso a los 

servicios públicos. 

 

Hacia una participación ciudadana inclusiva: co-construyendo ciudadanía con OSC abocadas al 

trabajo con personas con discapacidad 

Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Donante: Embajada de Suiza en Argentina 

Monto: ARS 96800.- 

Fecha de ejecución: Mayo 2018 - Mayo 2019 

Objetivo: Esta iniciativa propone fortalecer las capacidades de participación ciudadana e incidencia 

en temas de agenda pública de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan por la inclusión 

de personas con discapacidad en la Región Metropolitana (CABA y Gran Buenos Aires). A partir de un 

programa de transferencia de herramientas de participación, monitoreo y exigibilidad jurídica 

basada en una perspectiva de derechos, se busca que estas OSC se transformen en agentes 

promotores de participación ciudadana de personas con discapacidad. Para esto, se desarrollará una 

“Caja de Herramientas de participación e incidencia inclusivas” – en soportes accesibles - que 

potencie la autonomía cívica de estos grupos y su interés en participar en temas públicos que 

afectan su vida y ejercicio de derechos. En este marco, se espera capacitar a 

representantes/miembros de 30 (treinta) organizaciones ubicadas en la Región Metropolitana para 

que a su vez ellos difundan las herramientas y repliquen la experiencia con otras OSC. 

 

Gobierno abierto local para la intervención de las organizaciones de sociedad civil en políticas de 

inclusión y gestión sostenible 

Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción  

Donante: Transparencia Venezuela 

Monto: U$D 1.000 

Fecha de ejecución: Septiembre - Octubre de 2018 

Objetivo: Promocionar la plataforma de capacitación Campus Transparencia, a fin de capacitar a 

funcionarios y sociedad civil latinoamericana  en temas de Transparencia, Gobierno abierto, buena 

gobernanza, sistemas de participación y contraloría social. 

 

Mining for Sustainable Development Programme  

Área: Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Donante: Transparency International Australia 

Monto: Euros 65.000 

Fecha de ejecución: Octubre 2018 - Febrero 2020 



  

 

Objetivo: A través de la detección de riesgos basados en evidencia y la generación de instancias de 

consensos con los gobiernos, la industria, la sociedad civil y las comunidades, el Programa busca 

mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en procesos gubernamentales de adjudicación de 

licencias, permisos y contratos del sector minero. Centrado en la transparencia de ese primer paso 

crítico en la cadena de valor del sector, el Programa se propone promover: i) que los gobiernos 

adopten y cumplan con políticas, procedimientos y prácticas de transparencia y rendición de cuentas 

en la aprobación de permisos, licencias y contratos de minería; ii) que las compañías y sus afiliadas 

adopten e implementen de manera efectiva, los estándares y prácticas existentes en materia de 

transparencia y rendición de cuentas en relación con los permisos, licencias y contratos para sus 

operaciones, y actúen como impulsores de transparencia y rendición de cuentas de sus pares y del 

gobierno; iii) que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las comunidades donde se 

desarrollan proyectos mineros, potencien y desarrollen capacidades para acceder e interpretar 

información sobre la asignación de permisos, licencias y contratos de minería, monitorear los 

procesos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas y abogar por reformas que 

apunten a modelos de la gobernanza sostenible. 

 

Integridad local 

Área: Transparencia y Lucha contra la corrupción 

Donante: Municipalidad de San Martín 

Monto: ARS 572.600 

Fecha de ejecución: Noviembre 2018 - Julio 2019 

Objetivo: Fortalecer la democracia local a través de la promoción de la participación ciudadana y la 

transparencia en la gestión municipal, como medio para la mejora de las políticas públicas, a través 

de diagnósticos basados en evidencia sobre el sistema de integridad local a partir de los estándares 

de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, promoviendo reformas institucionales y 

actualizaciones normativas y de gestión que incorporen los valores de integridad, participación 

ciudadana y rendición de cuentas. Por último, fortalecer la capacidad de las autoridades locales para 

generar respuestas a las demandas ciudadanas con énfasis en la incorporación de herramientas de 

participación. 

 

Asistencia a eventos 

o Enero 

� Presentación Reporte Sombra Estado de Implementación ODS 16 - 

Argentina, Brasil, Chile y Perú - Chile Transparente - Santiago de Chile  

o Febrero 

� G20 - Participación en la Reunión del Anti Corruption Working Group 

(ACWG) - Berlín 

o Marzo 

� Observación Electoral Colombia - Elecciones Legislativas 2018 - Consejo 

Nacional Electoral - Bogotá. 

o Abril 

� VIII Cumbre de las Américas - Participación en las actividades del Grupo 



  

 

Anticorrupción de Sociedad Civil - Lima - Perú  

� Banco Mundial/FMI. Participación en Reuniones de Primavera del Banco 

Mundial/ FMI- Washington DC.  

o Mayo 

� C20. Participación en la II Reunión de Sherpas del G20 - Ushuaia 

� Observación Electoral Colombia - Elecciones Presidenciales 2018 - Consejo 

Nacional Electoral - Bogotá. 

� Red Recursos Transparentes. 2º Encuentro Regional- Guatemala. 

o Junio 

� Observación Electoral Colombia - Elecciones Presidenciales (2ª vuelta) 2018 - 

Consejo Nacional Electoral - Bogotá 

� C20. Participación en la II Reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción del 

G20- París, Francia. 

o Julio 

� OGP Global Summit - Participación Panel Financiamiento de la política co- 

organizado por OGP y Transparency International  y en el Panel sobre 

Recupero de activos, organizado por la Secretaría de Estado de Estados 

Unidos - Tbilisi - Georgia. 

o Agosto 

� C20. Participación en  II Seminario Internacional Anticorrupción- Chile  

o Setiembre 

� OGP. Participación en Taller sobre Transparencia en el financiamiento 

político y Gobierno Abierto - Bogotá, Colombia. 

o Octubre 

� 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) - Copenhague - 

Dinamarca 

� C20. Participación en las reuniones anuales del Banco Mundial/FMI- Bali, 

Indonesia. 

o Noviembre 

� C20. Participación en el III workshop organizado y co-organizado por la OCDE 

y el PNUD- París, Francia. 

 

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  


