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Perfil de la organización

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, fundada en el año 1999.

1.2

Nuestro trabajo es mejorar el acceso a la justicia de víctimas de
violaciones de derechos humanos producto de la degradación
ambiental o a causa de la gestión no sustentable de los recursos
naturales, y prevenir futuras violaciones. Para ello impulsamos la
generación de políticas públicas que promuevan el desarrollo social y
ambientalmente sustentable e incluyente a través de la participación
comunitaria, el litigio de interés público, el fortalecimiento de
instituciones democráticas y la capacitación de actores clave.

Nuestras actividades incluyen:
Gestión 20092.8

Litigio y asesoramiento legal
Cabildeo

Número de colaboradores: 32

Capacitación

Asesoramiento - Clínica jurídica: 10

Empoderamiento de Víctimas y Sociedad Civil

Talleres: 5

Investigaciones y Publicaciones

Alianzas: 13

Éstas tienen efecto regional, nacional e internacional. Además, participamos de espacios
y redes relacionadas a nuestra temática de trabajo, que nos permiten vincularnos con
otras organizaciones y de esta manera contribuir entre todos para lograr una relación más
armónica entre el ambiente y las personas.2.5
CEDHA está registrada en la Inspección de
Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia de
Córdoba,

como

persona

jurídica

bajo

la

denominación de Fundación con estatuto legal,
con el número 0007-24121/99.2.6

3

Este informe abarca todas las actividades desarrolladas por CEDHA durante el periodo
2009. Esto incluyes las actividades realizadas desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2009. Las mismas, se llevan a cabo en nuestra oficina (alquilada), que se
encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.2.4-3.6-3.7- EN11

Programas
Las actividades que llevamos a cabo se dividen en 3 programas fundamentales: 2.3

Clínica Jurídica

Otras Iniciativas

CEDHA

Gobernabilidad
Global

Derechos
Humanos,
Empresas y
Desarrollo
Sustentable
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Gobernabilidad Global
El Programa de Gobernabilidad Global busca
fortalecer y garantizar los derechos humanos y
la protección del ambiente a través de la
promoción de una mayor y más efectiva
participación,

acceso

a

la

información

e

intervención estratégica de la sociedad civil y las

Nuestra labor incluye la incidencia
sobre
gobiernos,
instituciones
intergubernamentales, instituciones
financieras internacionales, foros
locales e iniciativas de la sociedad
civil. Trabajamos para fortalecer,
modificar,
crear
y promover
políticas públicas en pos de la
transparencia institucional y el
desarrollo sustentable.

comunidades afectadas en los procesos de
desarrollo y toma de decisiones de políticas
públicas a nivel local e internacional.

El programa se enfoca principalmente hacia:
Participación y Acceso a la Información
Instituciones Financieras Internacionales

Durante el año 2009, los objetivos del programa fueron:
1.

Participación y Acceso a la Información

-

Fortalecer normativas de participación y acceso a la información pública en

los diferentes niveles normativos de Argentina.
-

Aplicar correctamente The Access Initiative (TAI) en Argentina.

2.

Instituciones Financieras Internacionales

-

Aportar a estrategias de incidencia sobre Instituciones Financieras

Internacionales

(IFIs)

como

Corporación

Andina

de

Fomento,

Banco

Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.
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-

Capacitar comunidades y organizaciones en el manejo de herramientas

para el seguimiento de proyectos de desarrollo.
Equipo de trabajo

Para alcanzar nuestras metas realizamos las siguientes
actividades:
Participación y Acceso a la Información
The Access Initiative
•

Taller de capacitación en Santiago de

Chile en conjunto con la Coalición por Chile
•

Conformación de Consejo Asesor

•

Desarrollo de evaluación

•

Elaboración de informe final

Alianza por el Principio 10 (PP10)
•

Coordinador: Juan
Carballo
Becarios: Gonzalo Roza,
Laura Giménez y Nadia
Nasanovsky.
Voluntarios
Internacionales: Nick
Mills.
Voluntarios Nacionales:
Ana Andrioli y Luciano
Liendo.

Desarrollo de informe de PP10 en

Argentina
Instituciones Financieras Internacionales
Incidencia en Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
(IIRSA)
Reunión de planificación de Building Informed Civic Engagement for
Conservation in the Andes-Amazon (BICECA).
Taller para Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina
(ONPIA).
Participación en Foro de Reflexión Estratégica.
Gestión de participación de Organizaciones de Sociedad Civil en reunión
de coordinadores nacionales.
Aprobación de manual de Evaluaciones Ambientales Estratégicas para el
BID y publicación de informe de Bank Information Center.
Pedido al BID de no renovación del mandato a IIRSA.
Seguimiento del Proceso de inserción de IIRSA en el marco de

Unión de

Naciones Sudamericanas (UNASUR).
Incidencia ante el BID
Participación en la Asamblea Anual del BID en Medellín
Presentación de un análisis de la actual Política de Disponibilidad de
Información del Banco en Guadalajara.
6

Incidencia en el proceso de
Artículos y publicaciones

recapitalización
Participación en la IX reunión
anual

Banco

Desarrollo

Interamericano

–Sociedad

Civil

de
en

Guadalajara, México.
Articulación y contacto con
organizaciones regionales por
participación en Guadalajara y
proceso de recapitalización
Presentación de un análisis de
la

actual

Política

“El acceso a la información, un derecho
de la sociedad”, por Laura Giménez, La
Voz del Interior, 5 de Octubre de 2009.
http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?not
a_id=556564
“Participación pública y acceso a la
información
en
proyectos
de
desarrollo”, por Juan Carballo, The
Access Initiative blog.
http://www.accessinitiative.org/resource
/participacion-publica-y-acceso-a-lainformacion-en-proyectos-de-desarrollo

de

Disponibilidad de Información
del Banco en Guadalajara.
Seguimiento del proceso de

“Situación del acceso a la información,
la participación y la justicia ambiental
en argentina”, publicación electrónica,
Coalición Argentina – Iniciativa por el
Acceso, en proceso de impresión

recapitalización
Participación de consulta en
Guadalajara
Participación de consulta en
Washington
Participación en consulta sobre revisión de los Consejos Asesores de la
Sociedad Civil – con Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (CASCs/Con SOC).
Envío de documento con recomendaciones y sugerencias.
Consulta de política de disponibilidad de información del Banco Mundial
Participación en consulta del Banco Mundial en Washington
Contacto de organización locales en el proceso
Participación en consulta del Banco Mundial en Buenos Aires
Envío de documento de posición de CEDHA
Participación de CEDHA en las discusiones de la política modelo de Global
Transparency Initiative (GTI).
Seguimiento del proceso y los resultados de la Consulta Pública
Proceso de revisión del Mecanismo de Investigación Independiente
Investigación preliminar comparativa de otras instancias de seguimiento y
acceso a la justicia en sentido amplio en otras IFIs
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Participación en Videoconferencia de consulta acerca del proceso en
Buenos Aires
Contacto con organización locales interesadas en el proceso
Envío de documento electrónico con las principales sugerencias y
recomendaciones de CEDHA para fortalecer el Mecanismo.
Envío

de

carta

al

Banco

sugiriendo

los

aspectos

básicos

que

necesariamente deberían ser tenidos en cuenta en el nuevo mecanismo
Envío de carta al Banco solicitando que el borrador final de la propuesta se
haga pública. Presentación de la misma al Presidente de la institución en
Guadalajara.
Talleres GTI sobre Acceso a la Información en IFIs
Organización de taller en Tucumán sobre Acceso a la información en IFIs y
revisiones de las políticas de disponibilidad de
información del BID y el Banco Mundial
Organización de taller en Buenos Aires sobre
Acceso a la información en IFIs y revisiones de las
políticas de disponibilidad de información del BID y el
Banco Mundial
Contacto

con

organizaciones

locales

y

regionales por participación en los talleres

A nivel interno de la organización, logramos la consolidación
del equipo de trabajo y el apoyo a la sustentabilidad financiera
de las actividades 2009/2010. En lo que respecta al enfoque
de Participación y acceso a la información, conformamos un Consejo Asesor de alto nivel,
desarrollamos el informe Coalición Argentina – Iniciativa por el Acceso, nos consolidamos
en la red TAI a nivel internacional y renovamos el apoyo por parte de WRI para el 2010.
En relación a las IFIs, alcanzamos un principio de voluntad del BID para renovar su
política de disponibilidad de información mediante proceso de revisión, participamos de
procesos de revisión de políticas operativas en el BID y el Banco Mundial,
consolidándonos como interlocutores de primer nivel en esos foros, establecimos un
enlace con organizaciones nacionales en los procesos de revisión de políticas públicas de
IFIS y recuperamos la participación activa en la red GTI.
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Clínica Jurídica
La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Ambiente es un laboratorio de práctica de
litigio de interés público y reflexión jurídica que
trabaja sobre casos reales de violaciones de
Derechos Humanos producto de la degradación
ambiental o la gestión no sustentable de los
recursos naturales.
Su fin primordial es el de promover en los
abogados

y

estudiantes

que

la

integran

conciencia social en su labor cooperadores del
derecho.

Mediante la práctica en litigio de
interés público no sólo se procura
proveer acceso a la justicia a
víctimas en estado de indefensión
sino que también se pretende que
el clínico adquiera
destreza
profesional y entienda al derecho
como una herramienta de cambio
social y generador de políticas
públicas.

Nuestra actividad se centra
Elaborar y promover proyectos de leyes y ordenanzas en materia de
ambiente.
Trabajar para la inserción de los proyectos de las leyes y ordenanzas
ambientales en la legislatura local y en los concejos deliberantes, municipales.
Investigación y desarrollo de estrategias para difundir las leyes ambientales
y exigir su cumplimiento.
Realizar dictámenes consultivos ante requerimientos de la sociedad civil
con la finalidad de mejorar la legislación existente para una mejor protección del
medioambiente y la salud de la población.
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Asesoramiento de La Clínica durante el periodo
2009

Equipo de trabajo

Hemos recibido las siguientes denuncias:
I.
Mina

“MINERÍA DE CAOLÍN EN LAS SIERRAS”
–

Caolín

–

Contaminación

de

aguas

–

Participación.

Una vecina del Huayco, Dpto. de San Alberto, Pedanía
Nono, se acerca a la
Fundación, con el objeto de ser asesorada por la
preocupación de las comunidades y habitantes de la
zona, sobre la posible explotación de una mina de
caolín denominada “Belén”, la misma afectaría a los
recursos hídricos de la zona, la cortina forestal, el
paisaje y la calidad de vida de los habitantes del lugar.
La preocupación de los vecinos radica en cuatro puntos

Coordinador de Trabajo:
Gabriel Andrada y Yamile
Najle.
Asesor Estratégico:
Picolotti.

Juan

Becarios: Alejandro Vera
Voluntarios Nacionales:
Alejandro Arguello, Laura
Giménez, Ignacio Pedraza,
Virginia Pedraza, Ayelén
Peralta, Soledad
Mariana
Pérez, Guadalupe Soto,
Tatiana Sulca, María Belén
Tordella, Paola Torena y
María Noel Tapia Varela.
Voluntarios Internacionales:
Sara Phillips.

a saber, Acceso a la Información: No se informo acerca
de sus intenciones de explotar la mina, ni de las
medidas de mitigación que se tomarían para no permitir la contaminación del Arroyo las
Consultas.
Cercanía de la extracción de la mina a las aguas del río: La explotación se realizara por
explosiones controladas, - según el expediente presentado por el peticionan te-, la
cercanía de la mina al río, según por ley tendría que ser de 50 metros, no se da en este
caso, por lo que podría llegar a contaminar el arroyo con caolín.
Boca de extracción que afecta a lo paisajístico: El lugar de explotación es un patrimonio
paisajístico muy importante, que es utilizado turísticamente, según el expediente, la boca
de extracción, podría estropear el paisaje, provocando un grave efecto visual.
La mina se ubica, en un área de difícil acceso, obligando a la empresa a retirar parte del
bosque para realizar picadas con el fin de ingresar al predio. Este impacto afectaría
directamente a la flora y fauna, el drenaje y el impacto visual.
Afectación a la cortina forestal que rodea a la mina: Según resalta el informe, las
explosiones serán controladas, y la dispersión del material frenado por una cortina forestal
que rodea la mina. No se indica, que daños producirá al bosque utilizado como cortina
forestal, ni tampoco su remediación.
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El 29 de octubre de 2009, la clínica jurídica, vecinos de Huayco y el Jefe Comunal de Las
Calles, Juan Matos concurrieron a una audiencia con autoridades de la Secretaria de
Minería de la provincia, con el objetivo de expresarle la preocupación de los vecinos como
también, interiorizarse acerca del procedimiento administrativo que se esta llevando a
cabo en esa dependencia y la posible participación de los vecinos en el expediente.
En noviembre del 2009, se presento en la legislatura provincial, un pedido de suspensión
del otorgamiento de permisos o en su caso concesión de exploración a cielo abierto o
subterránea de la mina de Caolín denominada Mina BELÉN. El mismo fue realizado por
los legisladores, actualmente se encuentra en la Comisión de Minería de la Legislatura
provincial.
Estamos intentando persuadir, a la Universidad Nacional de Córdoba, para que realice
una evaluación de impacto Ambiental a fin de determinar, con certeza las alteraciones en
el ambiente que podría producir la explotación de esta mina.

II.

“INDEF”

Industria Contaminante – Acceso a la Información – Pedido de Auditoria.
La fundación recibió varias denuncias sobre los gases tóxicos emanados de la empresa
“Química Petroil”, ya que los productos que utilizan serian potencialmente peligrosos para
la salud. Los mismos, habrían producido graves daños a los vecinos colindantes, en uno
de los barrios mas populares de la ciudad de Córdoba.
La empresa “Química Petroil” tiene como objeto, el desarrollo y venta de productos
derivados del petróleo como son aceites, grasas, diluyentes, productos químicos de uso
industrial, fosfatizantes y mordientes para pinturas de zinc y magnesio.

Según se ha podido constar en la municipalidad de Córdoba, la empresa estaría
autorizada para el funcionamiento de una fábrica de Hornos Industriales de laboratorios y
cerámicos denominado “INDEF”, lo cual estaría haciendo desde hace más de dos década.
La contaminación por los vecinos denuncias, es la siguiente:
Auditiva. Las maquinarias que utilizan superan los 70 decibeles, medición realizada por
inspectores municipales en el año 2001.
Contaminación por químicos. Las pinturas utilizadas por la fábrica, en escalas industriales,
es grave para la salud de las personas de viviendas aledañas especialmente porque las
mismas contienen plomo. Situación corroborada por los estudios médicos de una vecina.
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La Clínica Jurídica presento, en el mes de Mayo, nota a la Secretaria de Ambiente de la
Provincia, pidiendo una auditoria ambiental a la fabrica, y se curso nota similar a la
Municipalidad para que arbitren todas las medidas que sean necesarias para evitar la
contaminación que están siendo sujeto los vecinos, a la fecha ninguno de los organismo
intervino en la resolución de este conflicto.

III.

“CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA”

Contaminación de Aguas – Agroquímicos
El 17 de junio del 2009, un grupo de vecinos de barrios del Sur de la Ciudad de Córdoba,
nucleados en la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV)
presentaron una denuncia penal en fiscalía Distrito 2, Turno 3 a cargo del fiscal Pedro
Caballero, Secretaria Fernando López Villagra.
Los denunciantes, son parte de los 400.000
cordobeses de la zona al Sur del Río Suquía, que
consumen

agua

proveniente

de

la

Planta

Potabilizadora los Molinos, que a su vez proviene
del canal a cielo abierto “Los Molinos Córdoba”, que
en su transcurrir de 64 kilómetros, atraviesa miles
de hectáreas de cultivos de soja transgénica, y
recibe grandes cantidades de agrotóxicos en sus
aguas, consecuencia de las fumigaciones con
aviones, maquinaria o a mano, entre los que se
encuentran Glifosato, 2.4D, Endosulfan entre otros insecticidas o agroquímicos.
La denuncia, dirigida contra la empresa “Aguas Cordobesas” concesionaria3 de la “venta
de agua en bloque”; Al gobierno de la provincia de Córdoba, y el Municipio de la capital,
por falta de controles e información a la población.
En la misma se planteaba que se estaban incurriendo en los delitos previstos en el
Capitulo IV del Código Penal Argentino - y delitos contra la Salud Pública. “… Envenenar
o adulterar aguas potables…”, “...el que distribuyere mercadería......” violando continuada
y sistemáticamente por mas de 11 años los art. 201, 202, 203 entre otros, que contemplan
la pena de cárcel para los responsable artículos 200 y 201 del Código Penal referidos a
Salud Pública.
Problemas ambientales que surgen de esta denuncia:
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a) No existe en el mundo un procedimiento para poder extraer los agroquímicos del
agua, por lo que, según la denuncia podrían estar expuestos gran parte de la
población a la constante contaminación de agroquímicos por medio de la red de
agua potable.
b) La falta de control y previsión, por parte de la provincia y de la empresa, por no
realizar una obra de entubación del canal que permita tener la seguridad, sobre el
agua que se extrae y llega a la planta potabilizadora, a fin de que no se vea
afectada por agrotóxicos y otros contaminantes.
c) A escasos metros del canal se asienta la comuna de Rafael García, la cual se
encuentra rodeada por plantaciones de soja. La población de esta comunidad, vive
del trabajo de fumigación o servicios a los productores, tiene una población de 524
personas y se encuentra ubicada en el Departamento Santa María a 30 km de la
ciudad de Córdoba.
El agua que consumen sus pobladores es provista por una Cooperativa, extraída desde el
canal, con la única precaución de someterla a un proceso de cloración. Los denunciantes,
manejan información acerca de la gran cantidad de casos de cáncer y malformaciones
fetales, pero el temor a perder su única fuente de trabajo, es un obstáculo que impide
hacer las denuncias correspondientes.
La clínica tomo contacto con la CCODAV, con el objeto de interiorizarse de la
problemática y la denuncia formulada, acompaño a sus integrantes en distintas reuniones
con funcionarios, colaborando en delinear algunas estrategias jurídicas.

IV.

“VERTEDERO DE RSU EN MOLINARI”

Basura – Información – Participación Publica.
Vecinos de la localidad de Molinari preocupados por la posible ubicación en la zona de
Molinari de un vertedero controlado, que seria receptor de residuos domiciliarios de 16
municipios de las sierras, se acercaron a la fundación para pedir asesoramiento.
La decisión de la provincia de instalar el vertedero tomó estado público a través de los
medios gráficos. La intervención de la clínica se centro en asesoran a los vecinos a los
fines de realizar pedidos de información tanto al municipio de Cosquín, como también a la
Secretaria de Ambiente de la provincia, exigiendo que nos den copia de las resoluciones
tomadas por ambos en lo que se refiere a la factibilidad técnico - legal del vertedero.
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También se acompaño a los vecinos en audiencias con el intendente de Cosquín, Marcelo
Villanueva, y el encargado del “Programa Córdoba Limpia” Ing. Farcheto, de la secretaria
de Ambiente de la provincia.
A la fecha ninguna de las notas cursadas a la Secretaria de Ambiente han sido
contestadas.
Como resolución provisoria del caso, el titular de la Secretaria de Ambiente Dr. Raúl
Costa, expreso en distintos medios de comunicación que en Molinari no estaban dadas
las condiciones de pre factibilidad técnica para la construcción y operación de un
vertedero controlado.

V.

“DESMONTE EN ALTA GRACIA”

Bosque nativo – Desmonte
Vecinos de la ciudad de Alta Gracia, acuden a la Clínica para exponer sucesivos hechos
de desmonte en una zona de esta ciudad. Se trata de un proyecto de ampliación de una
cancha de golf, por el cual ya se han desmontado ilegalmente 26 hectáreas de bosque
nativo, y quedan aún aproximadamente 40 ha. más por desmontar.
Los servicios eco sistémicos del bosque nativo son cruciales para el equilibro socio
ambiental de la provincia, en especial como protectores de la biodiversidad, garantes de
la disponibilidad de los recursos hídricos, sumideros de carbono, sostenes de la economía
de pequeños productores, entre alguno de sus atributos.
En el año 2007, Argentina sanciona una ley de Presupuestos Mínimos sobre Protección
del Bosque Nativo que prohíbe autorizar desmontes hasta tanto las jurisdicciones, no
realicen un ordenamiento territorial de los bosques.
A pesar de esta prohibición, el proyecto ya cuenta con autorización de la Municipalidad de
Alta Gracia.
A la fecha, la Clínica Jurídica se encuentra estudiando todas las implicancias legales y
jurídicas del tema.

VI.

“MAKHENA S.A.”

Venta de Agua – Acceso a la Información – Cuencas Hídricas.
Durante el año 2009, se decidió comenzar a investigar la
extracción de agua dulce realizada por la empresa Makhena S.A,
con sede en Miami y sucursal en la Capital Federal que trabaja en
la comercialización de agua a granel, extraída y transportada
14

desde la cuenca del río Paraná. En relación a esta situación, la Clínica Jurídica de
CEDHA, entendió que es necesario plantearse la legalidad de la actividad realizada por
Makhena, a la luz de la legislación vigente. Surgió del análisis realizado, la necesidad de
la reglamentación de la Ley Nº 25.688 de REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE
AGUAS y el estudio a profundidad de las actividades realizadas por los Comités de
Cuencas mencionados en la referida ley.

VII.

“PEÑÓN DEL ÁGUILA”

Mega emprendimiento vial – EIA.
Consulta de un particular sobre emprendimientos viales proyectados por la provincia de
Córdoba, donde los vecinos no tenían información oficial al respecto, las obras mas
importantes estaban proyectados sobre el cause del río “Los Reartes” en las sierras de
Córdoba.

VIII.

“PRESENTACIÓN JUDICIAL PARA EXIGIR CORDÓN SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE BANDERA” (SANTIAGO DEL ESTERO)

Agroquímicos – Cumplimiento Legislación.
Consulta de un particular derivada por la Defensoría del Pueblo de la Nación para estudiar
la viabilidad de una presentación de un recurso de amparo, exigiendo cordón sanitario en
la localidad de Bandera, en cumplimiento de la ley provincial sobre uso de productos
fitosanitarios provinciales.

IX.

“PARQUE PEREYRA IRAOLA, (CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)”

RSU – Contaminación.
Consulta de una profesional del CONICET, sobre residuos que dejan los quinteros del
abono que utilizan para la producción de verduras en las inmediaciones del parque
produciendo un foco de contaminación.

X.

“CONTAMINACIÓN POR QUEMA A CIELO ABIERTO BASURAL CIUDAD

DE SAN PEDRO (PCIA. DE BS. AS)”
RSU – Quema.
Consulta de particulares sobre la quema de residuos domiciliarios en un basural
municipal de la Ciudad de San Pedro, el cual esta rodeado por viviendas.
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Trabajo Legislativo

I.

Formación del Área de Trabajo Legislativa como parte integrante de la Clínica

El objetivo del Área Legislativa es, desarrollar y aplicar el cabildeo de interés público
sobre los principales procesos legislativos regionales, nacionales y locales, a los fines de
fortalecer y garantizar el reconocimiento de los derechos humanos y la protección del
ambiente en las diversas normativas creadas y a crearse.
Tomando

como

base

las

problemáticas

estudiadas en los diversos casos abordados
por la Clínica Jurídica, el Área Legislativa
instrumenta

sus

objetivos

a

través

del

seguimiento de los procesos de formación de
normas, iniciados a nivel municipal, provincial,
nacional y regional, abogando por la apertura
de canales de participación en los diversos
ámbitos

políticos,

como

así

también

debatiendo y elaborando aportes en torno a
las problemáticas planteadas relacionadas con el ambiente y los derechos humanos.

II.

Ley provincial de ordenamiento territorial de los bosques nativos.

La Clínica Jurídica y Legislativa, junto con diversos actores provinciales, participa en el
proceso de conformación de un Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de los
Bosques Nativos para la Provincia de Córdoba, dentro de los ámbitos institucionales
creados en cumplimiento de la ley nacional.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, designada como Autoridad de
Aplicación de la Ley, creó en noviembre del 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial
de los Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, integrada por personas,
organizaciones e instituciones del sector público, privado y social, y que está a cargo de la
elaboración de la propuesta de ley provincial.
En junio del año 2009 se presenta la propuesta, y en noviembre del mismo año es
recibida por la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Desde esa fecha, la Clínica ha
estado participando activamente en la defensa y exposición del anteproyecto ante la
Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, en el marco de un calendario
programado de participación, como también ante diferentes bloques políticos interesados
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en comprender mejor sus implicancias legales y técnicas, acompañando a la tarea un
informe escrito realizado para tal fin.

III.

Ley nacional de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares

El 22 de octubre del año 2008, el Senado de la Nación Argentina sanciona por
unanimidad una ley de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares.
El día 10 de noviembre, el Poder Ejecutivo veta íntegramente el texto de la ley. A partir de
entonces, se genera en los diversos ámbitos parlamentarios deliberaciones en torno a la
regulación definitiva capaz de garantizar la protección de estos recursos estratégicos.
Actualmente cuentan con estado parlamentario en la Cámara de Diputados cinco
proyectos de ley que apuntan a regular la temática, dos de ellos con un mayor avance en
las instancias de discusión. CEDHA estuvo presente en la reunión de comisión
organizada el 16 de abril del 2008, presentando posteriormente un informe con
consideraciones críticas y otra serie de aportes. Hasta el día de la fecha, el Congreso
continúa debatiendo la temática.
La Clínica Jurídica y Legislativa sigue de cerca el proceso, resaltando la importancia de
una pronta regulación, como así también aportando su visión a los argumentos legales
presentes en la discusión.

IV.

Ley provincial de modificación de la actual legislación provincial en materia de
agroquímicos

El bloque de legisladores “Concertación Plural” de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba continúa impulsando un proyecto de ley de modificación de la actual ley
provincial de agroquímicos Nº 9164. Se aspira a mejorar la
regulación en el uso de estos productos altamente conflictivos,
especialmente en su uso mediante técnicas de aplicación
terrestre y aérea.
CEDHA fue invitado a comentar la iniciativa, elaborando para tal
fin un informe en el cual se apoyaba la propuesta, y se proponían
ampliaciones en las zonas a protegerse, modificaciones en el
régimen sancionatorio, acercando también un glosario de
elaboración por el equipo, con términos técnicos de eventual
utilidad para los conceptos utilizados en la normativa.
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A su vez a nivel nacional, la Clínica Jurídica se encuentra siguiendo y analizando los
proyectos con estado parlamentario en el Congreso de la Nación, en este marco, la
Clínica fue invitada por la diputada Julia Argentina Perie, en agosto del 2009 a fin de
acercar consideraciones en torno de interiorizarse acerca de la problemática de los
agrotoxicos y su implicancia en el ambiente.

V.

Ley Nacional de Presupuestos Mínimos sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental

La Clínica Jurídica y Legislativa participa del proceso parlamentario nacional que tiene
como objetivo la sanción de una ley de presupuestos mínimos que establecerá los
elementos necesarios que deberán respetar los procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental generales en todo el país.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta primordial en materia de
gestión de políticas públicas ambientales. De gran importancia para la toma de decisión,
el ordenamiento territorial, la efectividad de los mecanismos de participación pública y la
prevención de los conflictos ambientales.
El art. 11 de la Ley General del Ambiente, sancionada en el año 2002, establece: “Toda
obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el
ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
previo a su ejecución”. A pesar de haber sido regulada en forma disímil por todas las
provincias argentinas, aún no existe una normativa nacional que establezca los pisos
mínimos que dichos procedimientos deben respetar, a los fines de garantizar
íntegramente diversos derechos humanos vinculados al ambiente.
En ese marco, el Congreso Nacional comienza a abordar la problemática a través de dos
proyectos de ley con similares objetivos, los cuales logran integrarse después de
numerosas deliberaciones en diversos ámbitos de discusión. CEDHA estuvo presente en
la Jornada de Participación organizada por la Comisión de Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados. Sus propuestas estuvieron centradas en:
a) Apoyar el régimen sancionatorio de ambos proyectos, contemplado para la
violación de la normativa;
b)

Proponer

la

inclusión

obligatoria

de

Audiencia

Pública

para

aquellos

emprendimientos de mayor impacto, especialmente cuando sus efectos tengan
incidencia en más de una provincia o en terceros países;

18

c) Apoyar el carácter operativo y de orden público de la ley. A partir de entonces, la
estrategia de la Clínica fue seguir de cerca
el proceso, insistiendo en la importancia de

Trabajos de investigación 2009

su pronto tratamiento a través de escritos

Informe sobre Agroquímicos

dirigidos a los diputados nacionales.

Informe sobre Minería

Finalmente, el 10 de diciembre del 2008, la Cámara

Informe de Aguas para UUSC

de Diputados aprobó uno de los proyecto de ley

Informe sobre Glaciares

debatidos,

Informe Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA)

incorporando

modificaciones

y

agregados del segundo proyecto. A la fecha, resta
esperar la pronta confirmación del mismo por la
Cámara de Senadores, para que adquiera el
carácter de ley nacional.
Al mismo tiempo, la Clínica expuso en abril del año
2009 ante la Comisión de Asuntos Ecológicos de

Publicaciones 2009

la Legislatura de la Provincia de Córdoba, un

Exposición
Jornada
del
Observatorio del Glifosato sobre
necesidad ley de presupuestos
mínimos de uso de productos
fitosanitarios

informe elaborado con el fin de remarcar la
necesidad de una pronta modificación de la
legislación provincial en materia de Evaluaciones
de Impacto Ambiental, especialmente con el
objetivo de asegurar un mayor cumplimiento de
parte de las autoridades y de los particulares.

Eventos, talleres y capacitaciones

“Transgénicos en la Ley de Defensa
del Consumidor y en la Ley de
Agroquímicos de Córdoba”
“Acerca de los Delitos Ambientales
en Argentina”. Libro recopilatorio del
Primer Encuentro Internacional de
Ambiente y Energías renovables.
Universidad Nacional de Villa María.

-Participación activa en el taller de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos- Río Ceballos.
-Participación en la redacción del proyecto de ley sobre Bosques Nativos.
-Capacitación dictada en La Cumbre, Fundación Peperina, sobre “La Participación
Ciudadana en el cuidado del Ambiente”.
-Participación como panelista de la Charla Debate sobre Agroquímicos “La contra ley de
Monsanto y Soberanía Alimentaría. Resistencias al modelo de monocultivo agro
exportador” en el espacio “Carta Abierta Córdoba”.
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-Participación en el taller dictado por el Dr. Gustavo Gómez, Fiscal Federal sobre Delitos
Penales y Medio Ambiente.
-Exposición y Participación en la Audiencia Publica-Ley de Bosques.
-Exposición ante la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura Provincial, acerca
de la iniciativa de reforme de la Ley Provincial del Ambiente N° 7343.
-Viaje de relevamiento de información a Río Ceballos sobre el caso Chavazcate.
-Participación de la Primera Jornada Internacional de Derecho Ambiental realizada en San
Miguel de Tucumán.
- Exponente en la Jornada “Observatorio de Glifosato” convocado por la Diputada Julia
Argentina Perie y FOCO. Congreso de la Nación.
- Participante “Jornadas de Derecho Ambiental” en el Concejo de la Magistratura
- Disertante en el primer Congreso de Ambiente y Energía Renovables en Villa María.
-Participante “Charla Genero y Ambiente” preparatoria para reunión en Iquique sobre
Ciudadanía Ambiental. Organizada por madres de Ituzaingó.
- Participante y exponente en el encuentro anual de la “Red Latinoamericana de
Clínicas Jurídicas” en Bogotá, Colombia.
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Derechos Humanos, Empresas y Desarrollo Sustentable
Nuestra

misión

responsabilidad

es
de

promover
las

una

empresas

mayor
en

el

cumplimiento y la protección de los derechos
humanos, reduciendo los impactos negativos que
las actividades de negocios podrían tener sobre
el Desarrollo Sostenible.

Objetivos Generales:
1)

Contribuir en fortalecer el deber del

Estado de proteger y promover los

Trabajamos en la concientización
de empresas, de actores del
sector público, de agencias
internacionales y de la sociedad
en
general,
sobre
la
responsabilidad empresaria en
materia de derechos humanos.
Promovemos el uso y el
fortalecimiento
normas
y
estándares de derechos humanos
que rigen a empresas a nivel local
e internacional.

Derechos Humanos con relación a las
actividades de Empresas.
2)

Promover el respeto por parte de las Empresas de los Derechos Humanos.

3)

Mejorar el acceso a la justicia para víctimas impactadas por actividades

empresariales.

Actividades del Programa
Concientización del Estado, y demás actores, sobre falencias y
necesidades de la legislación existente y del control estatal sobre actividades
empresarias que impactan los derechos humanos y el ambiente.
Capacitación a empresas, organizaciones de la sociedad civil y sector
académico sobre normativas, herramientas y estándares empresarios sociales y
ambientales.
Difusión de información a la sociedad civil sobre los impactos ambientales y
en derechos humanos del accionar empresarial.
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Estudio y difusión de información sobre los impactos sociales y ambientales
de industrias.
Análisis y cabildeo para el fortalecimiento de la exigibilidad de la normativa
social y ambiental empresaria.
Compilación de normativa y estándares sobre Responsabilidad Corporativa
y Derechos Humanos.
Investigación, análisis, publicación y difusión de información sobre
mecanismos de acceso a la justicia en casos de
violación de derechos humanos y legislación
ambiental por parte de las empresas.

Con una permanencia de dos años el programa ha
realizado actividades que han logrado profundizar el
prestigio de la Fundación en la temática como
referente, participando en importantes eventos e
iniciativas a nivel nacional e internacional, publicando
comunicados y artículos y realizando actividades de
investigación. Además logró formalizar

el equipo de

trabajo con el objetivo de institucionalizar el programa y
la representación del mismo a nivel nacional e

Equipo de trabajo
Coordinadora:
Cipolatti
Asesor
Ricco

Verónica

Estratégico:

Víctor

Voluntarios
Nacionales:
Daniel
Roura,
Francisco
Viale, Carla Gilli, Lucila
Martin y Natalia Soto.
Voluntarios Internacionales:
Katherine Paine y Christoph
Oman

internacional.
Ha consolidado relaciones con diferentes actores de los distintos sectores a nivel nacional
e internacional, lo cual aumentó la capacidad de trabajo e incidencia en las agendas
claves.

Actividades 2009
I.

GRI: El objeto de esta agenda es la promoción de la utilización de herramientas de
reporte para la realización de balances sociales y ambientales por parte del sector
privado y organizaciones de la sociedad civil. Las actividades principales en esta
agenda se dirigieron a:
a) Confección del GRI-G3 CEDHA.
b) Participación activa en la capacitación del GRI en Derechos Humanos, como
organizadores del evento
c) Recuperación de espacios de negociación con el Grupo GRI Latinoamérica
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d) Participación de la reunión GRI Minería en la ciudad de Londres

II.

Mandato de John Ruggie: CEDHA ha sido elegida como co-organizadora de la
Consulta Latinoamericana sobre la Política marco de el Representante Especial para
Empresas y Derechos Humanos John Ruggie. La actividad se concentró en:
a) organización del evento,

el cual se llevó a acabo en la ciudad de Bs As,

contando con la presencia de empresas, sindicatos y organizaciones civiles de
Latinoamericana.
b) Profundizar la conexión con actores claves en temáticas puntuales que hacen al
Programa.
c) Posterior al evento participamos en las consultas regionales, que continuaron
con el desarrollo de esta temática.

III.

Investigación sobre Empresas Multinacionales: Tiene como fin promover la
adopción de políticas de derechos humanos y la adopción de prácticas de
sustentabilidad por las TNCs mediante la exposición de un ranking de las mejores
experiencias implementadas por estas empresas y promover su implementación por
otras Corporaciones. Paralelamente, pretendemos crecer desde esta agenda, a través
de la investigación, logrando un conocimiento acabado de las TNC en Argentina y
Latinoamérica. Nuestro trabajo se centró en:
a) Confección

de

un

documento

de

investigación

sobre

Empresas

Multinacionales en América Latina y El Caribe. En él se presenta un Fichero
de Empresas Multinacionales con datos pertinentes para el desarrollo de las
agendas del programa.
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IV.

Minería: Esta importante agenda se centró en primera instancia en la capacitación a
los miembros del equipo. Abordamos esta temática en forma conjunta con la Clínica
Legislativa desde su impacto en el derecho humano al acceso a la información.

Comenzamos esta agenda, encontrando nuestro enfoque a la temática e iniciando
nuestra investigación con un caso en Argentina.
a) Confección de Informe en colaboración con Clínicas sobre el Caso Barrik
en San Juan

V.

OECD Watch Internacional: Hemos participado activamente como miembro del
Comité Coordinador de OECD Watch, asistiendo a las reuniones y teleconferencias
sobre la temática a nivel internacional. Participación en:
a) La reunión de París
b) Consulta

regional

de

la

OCDE

y

Capacitación a miembros asiáticos de
OCDE Watch en Tailandia y;
c) Consulta Regional Ruggie en Ginebra.
Se logró concretar un proyecto de financiamiento para
apoyar la agenda nacional en el marco del proceso de
revisión de las Guías Directrices OCDE.

VI.

Agenda OCDE Watch Argentina: Esta gira en torno a dos ejes principales: la
participación activa en el actual proceso de reforma del Punto Nacional de Contacto
para las Directrices OCDE en la República Argentina y la agenda de revisión de las
Directrices OCDE a nivel internacional.
a) En cuanto a la primera, generamos un contacto cercano con el PNCA para
mantenernos actualizados sobre el proceso y generar intercambio de
información y agendas conjuntas.
b) En cuanto al segundo, la idea
principal

es

trasladar

la

agenda

internacional a la Argentina, trabajando
con las ONGs miembros de OCDE
Watch

y

el

PNCA

(en

primera

instancia) con el objeto de realizar
aportes sustantivos de acuerdo a nuestra realidad al proceso y, luego, intentar
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cooptar la voz latinoamericana en el mismo. En el marco de esta agenda fue
entonces que se realizó el Foro Taller Argentino sobre el Proceso de Revisión
de las Guías Directrices OCDE, con la participación del sector privado,
Organizaciones miembros de OECD watch Argentina y el PNCA. El producto
de este taller fue un documento que sentará las bases para futuras discusiones
y la formación de una posición consensuada desde Argentina para participar
activamente de la agenda internacional.

VII.

Promoción de normativa local sobre DDHH y empresas LEY BSA (CABA): Tiene
el objetivo de monitorear el cumplimiento de la Ley de Balance Social y Ambiental y
evitar su derogación. A este respecto, Se realizó una estrategia conjunta con las OSC
miembros de OCDE Watch Argentina, la cual consistió de dos actividades
fundamentales:
a) Realización de pedidos de Información a las Empresas afectadas por la ley
y;
b) Cabildeo estratégico sobre los diferentes legisladores para la promoción de
la reglamentación de la misma.

Ambas actividades permitieron profundizar los lazos con OW Argentina, a la vez que se
intervino con éxito en un importante proceso legislativo.

VIII.

BASES Wiki: Esta agenda de trabajo gira sobre dos grandes actividades: En primer
lugar la actualización y promoción de uso de la herramienta del Bases Wiki (Business
and Society. Exploring Solutions) con los recursos, herramientas, procedimientos,
estrategias, base de datos de actores claves, casos de derechos humanos y
empresas en los países de la región. En segundo lugar, como Coordinadores
Latinoamericanos de la herramienta, buscamos la facilitación de la utilización de todos
los mecanismos existentes para acceder a la justicia en sentido amplio en casos de
Derechos Humanos y Empresas Multinacionales.
a)

Se inició el contacto con el equipo de trabajo de Ruggie, planificando

estrategias conjuntas de promoción de la herramienta y búsqueda de
financiamiento.
b)

Se mantuvo actualizada la página Argentina a lo largo de todo el año.

A lo largo de 2010 esperamos seguir profundizando vínculos y generar sustentabilidad
económica para llevar a cabo nuestras agendas de trabajo. Paralelamente, esperamos
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continuar profundizando la capacitación de nuestro equipo de trabajo y consolidar su
formación y composición.
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Otras actividades e iniciativas de CEDHA

Cambio Climático y Derechos Humanos

El programa de Cambio Climático y Derechos Humanos defiende los derechos de las
comunidades climáticamente más vulnerables a los efectos nocivos del cambio climático,
especialmente mujeres y niños que habitan en países en vías de desarrollo. Para ello
CEDHA trabajar con decisores públicos y privados en la implementación de acciones
políticamente viables, económicamente accesibles, tecnológicamente asequibles, de gran
efectividad climática y con la capacidad de promover el desarrollo y reducir la pobreza.
Sectores de Trabajo: Energía, Aire, Transporte, Bosques.

Derechos Humanos y Ambiente

Con la convicción de que el efectivo goce de un ambiente sano es un prerrequisito previo
para el efectivo disfrute de los derechos humanos, CEDHA concentra sus esfuerzos en
promover la comprensión de los vínculos directos e indirectos entre la protección del
medio ambiente y el disfrute de los derechos humanos, así como sobre las obligaciones y

27

responsabilidades de los Estados y otros actores en virtud de tratados de derechos
humanos

y

los

acuerdos

ambientales

multilaterales.

Con este objetivo desarrolla actividades jurídicas y académicas en conjunto con los
principales sistemas regionales y globales de derechos humanos así como los principales
organismos regionales, intercambiando experiencias con los principales tomadores de
decisiones, pensadores, científicos y juristas en el campo.
Participación y organización de eventos:

A lo largo del año 2009, CEDHA participó de diversos espacios de discusión estratégicos
a los fines de aportar una visión diferenciada desde los diferentes programas e iniciativas.
También se organizaron diferentes capacitaciones y eventos a nivel nacional e
internacional con los objetivos de capacitar y abrir las discusiones estratégicas a todos los
sectores de la sociedad.

De esta manera, a lo largo de 2009:
CEDHA participó como ponente en el seminario Usando Herramientas
Internacionales para la Protección del Ambiente y los Derechos Humanos,
organizado por AIDA en la ciudad de Panamá- mayo 2009.

Desarrolló un workshop sobre Instituciones Financieras Internacionales y
proyectos de mega infraestructura destinado a Comunidades Aborígenes
miembros de la Red Argentina CAOI- Bs As- Argentina.
Co-organizó, junto a Naciones Unidas y Cancillería Argentina, la consulta
latinoamericana sobre el mandato del profesor John Ruggie, “Proteger, Respetar y
Remediar”, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Organizó

un

Workshop

en

con

junto

con

otras

Organizaciones

No

Gubernamentales, miembros de la red OCDE Watch Argentina (El Otro, SES,
INCASUR, FOCO y la RED Puentes) sobre el proceso de revisión de las guías
directrices OCDE para empresas multinacionales en Buenos Aires, Noviembre
2009.
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CEDHA participó como docente invitado en Primer Seminario Internacional de
Derechos Ambiental Urbano, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá,
Colombia Noviembre 2009.
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Contenido y alcance del reporte
Nuevamente, hemos elegido la guía G3 desarrollada por GRI-Global Reporting Initiative
para informar a la sociedad nuestro desempeño económico, social y ambiental del año
2009.

Fuimos la primera organización no gubernamental de América Latina en reportar
utilizando la guía de sostenibilidad G3. Comenzamos en el año 2003 y nuestro último
informe corresponde al período 2007/2008. Todos nuestros informes se encuentran
disponibles en:
http://www.cedha.org.ar/index.php?view=informes&m=1&s

Información de GRI

m=5
Guía para la elaboración de

Si bien los dos últimos reportes fueron bianuales,

memorias de sostenibilidad

nuestra intención es realizarlo en forma anual a partir
de este año. 3.1-3.2-3.3-3.11
Consideramos que la transparencia es fundamental
en nuestra gestión de trabajo y creemos que emplear
esta guía como herramienta nos permite difundirla.
Definición del contenido de la memoria 3.5

www.globalreporting.org

Principio de Materialidad:
La metodología que hemos llevado a cabo para
realizar este informe tuvo en cuenta dos aspectos importantes:
Por un lado, al ser una organización de la sociedad civil nos fue necesario
adaptar la Guía G3, en relación a determinados conceptos mencionados en ella y
que no se aplican a una organización sin fines de lucro.
Y por otro, debimos seleccionar los indicadores que demuestran de una
más clara la transparencia de nuestra gestión y nuestro impacto a nivel
económico, social y ambiental.
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Participación de los grupos de interés:
Nuevamente, realizamos un análisis para identificar a nuestros grupos de interés, todas
aquellas personas que de alguna manera se ven afectadas por nuestra actividad tanto de
manera directa como indirecta.

Contexto de sostenibilidad:
Nuestra misión como organización nos compromete a trabajar para un desarrollo
sustentable, por lo cual nuestras actividades están orientadas a él.

Exhaustividad:
Hemos intentado cubrir la mayor cantidad de indicadores para reflejar nuestros impactos
sociales, económicos y ambientales significativos y

permitir que nuestros grupos de

interés puedan evaluar el desempeño de nuestra actividad.

La recopilación de los datos presentados en este informe está a cargo del Programa
Derechos Humanos, Empresas y Desarrollo Sustentable. La información que figura en él
es proporcionada por los demás programas de la organización. Además, se tuvieron en
cuenta los informes anteriores junto con el balance general y la memoria institucional
correspondiente al periodo analizado.3.9
Los informes realizados en años anteriores sirvieron de guía para la elaboración del
correspondiente al año 2009, además se tuvo en cuenta dicha información para realizar
comparaciones y analizar las variaciones.3.10
La verificación del informe fue realizada, en primera instancia, por el coordinador del
programa responsable de elaborar el informe y en segundo lugar, por el director
ejecutivo.3.13
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Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
Gobierno
CEDHA es una institución sin fines de lucro y está encuadrada como Fundación según la
Ley 19.836 de nuestro país. Esta dispone en su capítulo II Gobierno y Administración que
exista un Consejo de Administración (Comisión Directiva) y un Comité Ejecutivo. 4.1-4.2
Conforme a lo mencionado anteriormente, la estructura de gobierno se define de la
siguiente manera:

Comisión
Directiva

•Presidente: Romina Picolotti
•Secretario: Ana Nasser
•Tesorero: Nazareno Picolotti

Comité
Ejecutivo

•Director Ejecutivo: Ángeles Pereira
•Office Manager: Jonathan Becaccece

Con respecto al año anterior hubo cambios en la composición de ambos órganos de
gobierno. Estos cambios fueron el resultado de la rotación del personal. El cambio más
importante fue la eliminación de la figura del sub-director y la concentración de la
dirección de la fundación en la figura del Director Ejecutivo.

La composición, la duración en los cargos, las funciones, atribuciones y requerimientos
de los órganos están claramente definidos en el Estatuto de la organización conforme a la
Ley mencionada anteriormente.

La Comisión Directiva es el órgano que dirige y administra a la Fundación. Sus miembros
permanecerán en sus cargos por un período de 5 años, pudiendo ser reelegidos. La
Comisión Directiva delega funciones administrativas y de gobierno al Comité Ejecutivo,
que puede incluir a

uno o más miembros de la Comisión. Por otra parte el Comité

Ejecutivo es quien lleva a cabo las actividades objeto de la organización.
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El sistema de gobierno de CEDHA se basa en una conducción ética para alcanzar el
desarrollo sustentable en todas las actividades que se llevan a cabo. A su vez los valores
que se encuentran implícitos en todas las actividades son conocidas por todos los
integrantes de la organización. El respecto tanto por las personas como el medio
ambiente, el compromiso con el trabajo y la transparencia en lo que hacemos, forman
parte de nuestra identidad.

Si bien el proceso de comunicación con
nuestro órgano de gobierno está establecido
formalmente en el Estatuto, en su artículo 6,
sus miembros mantienen una comunicación
fluida y personal con el resto de la organización.4.4
No existe vínculo entre compensación y desempeño, ya que de acuerdo a la Ley 19.836,
los integrantes del máximo gobierno no perciben remuneración alguna.4.5
Como ya lo hemos mencionado en los informes
Políticas de oficina

anteriores, seguimos empleando como código de
conducta

los

CEDHAmientos,

éste

marca

la

Relaciones Inter-personal

disciplina de todas las personas que trabajan en la

Administración de la oficina

organización y persigue:

Política de uso de

El respeto

computadoras

La transparencia

Librería y administración de

La responsabilidad

fuentes

La concientización

Consumo de materiales

El compartir

Monitoreo de impactos

Además de éste código de conducta, poseemos

Viajes

políticas de oficina, que deben ser respetadas por

Representación de CEDHA

todos en la institución, logrando así una manera más

Autoría de material publicado

eficaz de trabajo.4.8

por CEDHA
Relaciones institucionales

El Comité Ejecutivo se reúne periódicamente con los
coordinadores de los programas para evaluar el
desempeño, supervisar el avance de las actividades y orientar los pasos a seguir.4.9
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Compromiso con iniciativas externas
En concordancia con nuestra misión organizacional respetamos la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y
el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También,
apoyamos el intercambio transparente y confiable de información sobre sustentabilidad
que promueve Global Reporting Initiative- GRI.4.12
Principales asociaciones de la organización4.13

Organización

Página web

Relación con CEDHA

http://www.rada-argentina.org.ar/

Fundador - Miembro

Observatorio de Políticas Públicas

http://www.observatoriomercosur.org.uy

Miembro

de

el

/es/vinculos.php

los

http://www.escr-

RADA

Red

de

Abogados

Argentinos para la Defensa del
Ambiente (RADA):

Derechos

Humanos

en

MERCOSUR
Red

Internacional

para

Miembro

Derechos Económicos, Sociales y

net.org/members/members_results.htm

Culturales (RED DESC)

?attribLang_id=13441

Asociación Inter-Americana para

http://www.agrecolandes.org/?q=node/

la Defensa del Ambiente (AIDA)

20

Unión Mundial para la Naturaleza

http://www.iucn.org/about/union/membe

(UICN)

rs/network/members_database/

Red

Inter-Americana

para

la

Miembro

Miembro

http://www.redinter.org/searchOrg.php

Miembro

Coalición

Miembro

Democracia
Ríos Vivos

integrada

por

300

organizaciones ambientalistas, sociales
e indígenas de la Cuenca del Plata
OECD Watch

http://oecdwatch.org/about-us

Miembro

GRI

http://www.globalreporting.org/AboutGR

Participación

I/WhoWeAre/GovernanceBodies/Techn

elaboración

icalAdvisoryCommittee/TechnicalAdvis

Suplemento de Minería

en

la
del

oryCommittee.htm
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Latindadd

http://www.latindadd.org/index.php?opti

Miembro

on=com_content&view=article&id=61:ar
gentina&catid=39:institucion
Fresh Water Action Network

http://www.freshwateraction.net/tools/m

Miembro

emberslist.asp
Red Latinoamericana de Clínicas

http://www.cedha.org.ar/es/staff/angele

Jurídicas

s_pereira.php

CIEL/ Indan Law Resource Center

http://www.ciel.org/

Miembro

http://www.indianlaw.org/en/search/nod
e/members
PNUMA

http://www.unep.org/Civil_Society/Regi
stration/index2.asp?idno=2889

TAI- The Access Initiative

http://www.accessinitiative.org/node/95

Miembro

6

Grupos de interés
Para identificar a nuestros grupos de interés, hemos empleado la definición de GRI,
“aquellos grupos o individuos: (a) que pueda esperarse razonablemente que sean
afectados en forma significativa por las actividades, productos y /o servicios de la
organización; o (b) cuyas acciones puedan esperarse razonablemente que afecten a la
capacidad de la organización para implementar con éxito sus estrategias y alcanzar sus
objetivos”

De esta manera determinamos los siguientes grupos de interés: 4.15-4.14
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Colaborador
es

Comunidad

Founders

CEDHA

Gobierno

Empresas

Organizaciones
No
Gubernamentale
s
Nacionales e
Internacionales

Colaboradores
En ellos incluimos a los miembros (personal de staff), pasantes y voluntarios, quienes
permiten el funcionamiento de CEDHA.
Comunidad
Son uno de los beneficiarios de nuestras actividades,
incluimos tanto la comunidad en la que estamos
insertos como en aquellas con las que trabajamos, y
es hacia ellos a dónde se dirige nuestra gestión.
Poseemos

un

procedimiento

interno

selección de las comunidades que

para

la

vamos a

asesorar a través del Programa Clínica Jurídica.
Funders
Aquellas

organizaciones

e

instituciones

que

Procedimiento de Selección del
Programa Clínica Jurídica
1- Existencia del vínculo entre los
derechos humanos y el ambiente
2- Promoción del Interés Público
3 -Novedad del caso
4- Leading case
5- Viabilidad Jurídica
6- Condición económica de la
víctima
7- Ubicación geográfica del caso

financian los proyectos que llevamos adelante en
nuestros programas, los cuales ponen en práctica los valores y acciones que nuestros
funders promueven.
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Empresas
Entablamos comunicación con distintos sectores empresariales, para conocer las mejores
prácticas, así como también los impactos sobre los derechos humanos y el ambiente. Si
ese impacto es negativo utilizamos diferentes mecanismos para revertirlo.
Gobierno
Gran parte de nuestro quehacer es el diálogo y el cabildeo ante instituciones del Estado,
para incidir tanto en la calidad de la normativa existente y futura como también en la
eficiencia de los mecanismos de acceso a la justicia.
Organizaciones No Gubernamentales Nacionales e Internacionales
Formamos parte de diferentes redes (nacionales e internacionales) articulando nuestro
trabajo con el de otras ONGS con objetivos similares.

Nuestra relación con cada uno de ellos se traduce en un trabajo conjunto y a la vez ser un
puente de comunicación entre todos los actores.

A través de la presentación periódica del Informe de Sustentabilidad, buscamos demostrar
la transparencia de nuestra gestión a nivel social, económico y ambiental. Sin embargo,
consideramos que la elaboración del mismo no es suficiente para mostrar nuestro
compromiso con los grupos de interés y deberíamos implementar nuevas acciones para
desarrollarlo.4.16-4.17
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Dimensión económica
CEDHA al ser una organización sin fines de lucro no tiene como objetivo la rentabilidad
financiera, aunque la obtención de fondos es el medio que nos permite llevar a cabo
nuestros proyectos.
La política de financiamiento adoptada tiene en cuenta los siguientes aspectos:
a) No percibir dinero del Estado, ni de empresas como así tampoco de cualquier
organización cuyos valores sean contradictorios con los nuestros.
b) Búsqueda permanente de financiadores y el sostenimiento de los actuales
c) El endeudamiento sólo consiste en pasivos a corto plazo
d) Previsión de ingresos-egresos del próximo año
e) Control periódico

Como parte de nuestra política de búsqueda constante de recursos, a comienzos del
presente periodo nos propusimos como objetivo ampliar nuestras fuentes de
financiamientos debido al incremento de nuestras actividades. Nos orientamos a fuentes
tanto nacionales como internacionales.

En general, el procedimiento para establecer el acuerdo con los funders comprende la
determinación de los términos de referencia del mismo en forma conjunta, detallándose
las actividades a realizar, la duración y los recursos necesarios de forma tal que sean
asignados eficientemente.

En el 2009 incorporamos un asesor financiero quien es el responsable de la gestión
financiera-económica, está a cargo de la elaboración del presupuesto y el control de los
fondos.

Finalmente la generación de recursos tiene como propósito la sustentabilidad económica
a largo plazo de CEDHA.
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Indicadores económicos
Detalle de Donantes de CEDHA

1999
Center for
International
Environmental
Law

Organization of
American
States

2000

2001

2003

2004

2005

2006

Hewlett
Foundation

Hewlett
Foundation

Hewlett
Foundation

Ford
Foundation
67%

CS Mott
Foundation
34%

CS Mott
Foundation
24%

Center for
International
Environmental
Law
International

Center for
International
Environmental
Law

UK Embassy Buenos Aires

Goldman Fund
19%

Ford
Foundation
Council on
Human Rights
Policy

Wilton Park
Conferences

CS Mott
Foundation

United
Kingdom
6%

Otros menos
del 10%

Otros menos
del 10%

United Nations

UK Embassy Buenos Aires
10%

UK Embassy Buenos Aires
18%

2007-2008

2009

CS Mott
Foundation

Bank
Information
Center

Hewlett
Foundation

Global
Transparency
InitiativeNOBID
World Resourse
Institute

Rights and
Democracy
10%

Otros menos
del 10%

Ford
Foundation
33%

Harvard
Global
Reporting
Initiative
SOMO

Otros menos
del 10%

Otros menos
del 10%

El Otro
UUSC

American
University

Universidad
Diego de
Portales
SAyDS
UNEP

Ingresos y Gastos totales EC1-EC6

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ingresos
145.936
128.800
191.539
271.565
298.645
246.063
226.795
128.848
98.677

Gastos
73.129*
133.238
167.949
184.338
226.329
261.291
225.372
128.848
99.940

Nota: Los ingresos y gastos están expresados en dólares.
En el año 2000 se incluyen 4 meses del año anterior.
Los datos correspondientes al último periodo todavía no están disponibles, están siendo procesados, se
encontrarán en la brevedad.
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Evolución de Ingresos de CEDHA
$ 300.000,00

Dólares

$ 250.000,00
$ 200.000,00
$ 150.000,00
$ 100.000,00
$ 50.000,00
$ 0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Año
Nota: Los datos correspondientes al último periodo todavía no están disponibles, están siendo procesados, se
encontrarán en la brevedad.

Evolución de Gastos de CEDHA
$300.000,00

Dólares

$250.000,00
$200.000,00
$150.000,00
$100.000,00
$50.000,00
$0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Año
Nota: Los datos correspondientes al último periodo todavía no están disponibles, están siendo procesados, se
encontrarán en la brevedad.
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Durante el año 2009, no contamos con personal en relación de dependencia, sino que las
personas que integran el staff, encuadrados bajo la denominación de monotributista,
perciben honorarios como retribución a sus servicios profesionales. En el caso de los
becarios

reciben

denominada

una

beca.

asignación
El

criterio

estímulo
de

no

Evolución de Sueldos, Honorarios abonados

discriminación lo aplicamos también a nuestra
política de retribuciones. EC5-LA14

Año 2009

SUELDOS,
HONORARIOS Y
CARGAS
SOCIALES
2000

$44.450,00

39 %

2001

$87.115,00

35 %

2002

$88.343,00

47 %

2003

$93.948,00

49 %

2004

$86.137,00

62 %

2006

$75.141,00

33 %

2007

$52.645,65

41 %

2008

$31.816,58

32 %

2009

*

*

Monto

Honorarios

*

Becas

*

Nota:* Los datos correspondientes al último periodo todavía no
están disponibles, están siendo procesados, se encontrarán en la
brevedad.

MONTO
% TOTAL
DEL GASTO

Evolución de Proveedores en el Gasto EC6
PROVEEDORES

Monto

% TOTAL
DEL GASTO

2000

$28.679,00

39%

2001

$46.123,00

35%

2002

$79.606,00

47%

2003

$90.390,00

49%

2004

$140.192,00

62%

2006

$150.230,00

67%

2007

$62.250,14

47%

2008

$54.616,04

55%

2009

*

*

Nota: Los datos correspondientes al último periodo todavía
no están disponibles, están siendo procesados, se encontrarán en la brevedad.
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Dimensión ambiental
El ambiente o medio ambiente, y su calidad (o deterioro) determinan en gran medida la
calidad de vida de las personas y comunidades que gozan o sufren las condiciones de su
entorno. Los recursos naturales y su protección, constituyen la plataforma material para
cualquier proyecto socio-económico de una sociedad, y las decisiones que se toman al
respecto y en su conjunto, definen el concepto de desarrollo por el cual opta un país. No
entendemos el ambiente desde lo estrictamente natural (como pueden ser los árboles, la
tierra y el agua), sino como un medio general íntimamente ligados a las personas, en el
cual estas se desarrollan, interactúan, crecen y avanzan en el camino de la vida.

Como consecuencia de loa anterior, para CEDHA el ambiente constituye un área
primordial, además de ser parte de nuestro objeto de trabajo.

Nuestras actividades no generan un elevado impacto ambiental. Sin embargo
consideramos fundamental identificarlo, reducirlo y/o
mitigarlo, así como también promover el desarrollo
sustentable en todas nuestras actividades. Sumado
a esto fomentamos el comportamiento sustentable
diario de nuestros integrantes, que forma parte de
los

valores

comprendidos

en

nuestra

cultura

organizacional.

A través del empleo de los siguientes indicadores podemos determinar nuestro
desempeño en esta materia para así conocer que aspectos debemos mejorar.
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Indicadores ambientales
Materiales utilizados EN1
Año 2009
Papel A4
Papel higiénico y servilletas de papel

14390 hojas
2904 metros

Energía EN4
Año

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Consumo
de
electricidad
(GJ)
0
28,09
34,23
24,82
10,10
21,55
21,46
21,23

Nota: No contamos con la información del año
2002.

Año

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Evolución del consumo de energía
eléctrica
35
30
25
20
15
10
5
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo
de gas
(GJ)
0
23,06
72,32
97,17
3,72
0
0
0

Evolución del consumo de gas (GJ)
100

Nota: No contamos con la información del año
2002 y a partir del año 2007 hasta la actualidad,
no hubo consumo de gas.

80
60
40
20
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Captación total de agua por fuentes EN8
La ciudad de Córdoba se encuentra abastecida del recurso hídrico proveniente de
las cuencas Suquía y Xanaes. Por medio de distintas obras de captación y
transporte, las aguas son recolectadas de las cuencas altas de estos ríos para ser
volcadas en los embalses reguladores San Roque y Los Molinos.
Abonamos una tasa fija por el servicio de agua que
se calcula en base a la cantidad de metros cuadrados
de la oficina. Por lo tanto hemos realizado una
estimación del consumo.

Año

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Evolución del consumo de agua
350000
300000

Consumo
de agua
(Lts.)
93100
110000
317200
300093
301020
0
88200

Litros

250000
200000

Nota: No contamos con la información del año
2008.

150000

Supuestos: 20 litros de agua por el uso del
sanitario y 2 litros por lavado de manos.

100000
50000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Año

Año 2009
Consumo agua envasada

600 litros

Hábitats EN13
Las actividades de la organización no impactan negativamente sobre ningún
hábitat. Sin embargo, nuestras acciones están dirigidas a proteger y preservar los
hábitats naturales.
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Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de invernadero

Año

Consumo de
electricidad (Kg de
CO2)
2772,20
2318,60
2938,22
2131,79
867,05
1849,67
1515,34
1499,27

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

EN16

Consumo de gas
(Kg de CO2)
1410,70
0,29
1898,32
867,05
2546,25
0,00
0,00
0,00

Nota: A partir del año 2007no hubo consumo de gas.

Evolución del consumo de electricidad en Kg de CO2
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolución del consumo de gas en Kg CO2
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento EN22
No contamos con el peso total de los residuos generados por nuestra actividad.
Éstos son los propios del trabajo de oficina, que son retirados a diario y se suman
al Sistema de Recolección domiciliaria de la ciudad de Córdoba.
Por otra parte, a través de las políticas de oficina y las prácticas internas
promovemos la reducción, reutilización de los materiales utilizados.

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de
reducción de ese impacto EN26
Nuestro impacto ambiental más significativo continúan siendo los viajes,
especialmente los aéreos, seguido éstos por el consumo de energía. Como
alternativa a las reuniones presenciales aprovechamos el avance de la tecnología,
utilizando programas de chat y videoconferencia. Al mismo tiempo intentamos
reducir el número de viajes y además elegimos medios de transporte con menor
impacto negativo.
En cuanto a la energía intentamos reducir el consumo a través de las ya
mencionadas políticas de oficina.

Impacto ambiental del transporte de personal, medido en kilómetros recorridos y re
expresado en kilogramos de dióxido de carbono emitido EN29-EN16
Transporte Aéreo
Año
2000
2001
2003
2005
2006
2007
2008
2009

Viajes
Avión
15
65
79
74
73
57
27
79

Km
recorridos
37.277
164.165
330.654
340.752
327.604
514.246
218.288
251.902

CO2 (kg)
11.045
49.082
98.859
42.083
40.459
63.509
26.959
31.110

Árboles
requeridos
16
73
147
61
59
92
39
45

Nota: Durante el año 2009 los viajes se contabilizaron teniendo en cuenta las escalas necesarias para llegar a
destino. Consideramos viajes tanto nacionales como internacionales.
Los valores de kg de CO2 correspondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 2008 fueron recalculados debido a que
comprobamos que su cálculo había sido deficiente.
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Transporte Terrestre

Año

Km recorridos

CO 2 (kg)

Árboles requeridos

540,20
1.366,56
16.503,26
1.491,00
1.552,00
1.281,87
2.132,44
2.300

1.8
4.5
54.2
14.51
15.01
5
7
8

en ómnibus

2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

3,7
9.360
113.036
29.828
31.040,5
12.263
20.400
22.003

Nota: Los valores de kg de CO2 correspondientes a los años 2007 y 2008 fueron recalculados debido a que
comprobamos que su cálculo había sido deficiente.

Año

2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Km
recorridos
en
automóvil
7.860
7.322
2.460
4.625,46
3.791,25
1.039
882
960

CO 2 (kg)

Árboles requeridos

1.670,04
1.601,69
538,13
1.011,82
607
259,77
220,42
210

5.5
6.0
2.0
3.27
2.68
0.90
1
1

Nota: En este indicador tenemos en cuenta los viajes realizados en taxis, ya que la fundación no posee
automóviles. Los valores de kg de CO2 correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005 fueron recalculados
debido a que comprobamos que su cálculo había sido deficiente.

Año

2009

Km
recorridos
en Tren
32

CO 2 (kg)

1,92
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Año

2009

Km
recorridos
en subte
3

CO 2 (kg)

Km
recorridos
en Ferry
456

CO 2 (kg)

0,24

Transporte fluvial
Año

2009
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Dimensión social
Prácticas laborales y trabajo digno
Indicadores
Consideramos que el capital más importante es el capital humano, aquellas personas que
ingresan, permanecen y participan en CEDHA son nuestros recursos más valiosos.
Los recursos humanos se distribuyen en los distintos niveles de la organización, en primer
lugar, siguiendo un orden jerárquico la Comisión Directiva, el Comité Ejecutivo, los
Coordinadores de los diferentes programas y los becarios y voluntarios. 2.9

Consejo de Administración
(Presindente: Romina Picolotti/
Tesorero: Nazareno Picolotti/
Secretario:Ana Nasser)

D. E.(Angeles
Pereira)

Asesor
Financiero(Margarita
Hurtado)

G. G.(Juan Martin
Carballo)

Becario

Voluntario

Office
Manager(Jonatan
Becacece)

Asesor (J.D.
Taillant)

Clínica Jca.(G.
Andrada/Y.Najle)

Becario

B&HH RR(Verónica
Cipolatti)

Voluntario

Asesor (J.Picolotti)

Voluntario

Asesor (V. Ricco)
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Durante el presente periodo se incorporó la figura del asesor estratégico, en dos niveles
organizacionales: el Comité Ejecutivo tiene asesoría financiera y estratégica, mientras que
los Coordinadores de los Programas reciben asesoría legal y también estratégica. Los
responsables de brindar esta asesoría son personas que ya formaban parte de la
organización, quienes poseen conocimiento específico

y gran experiencia en áreas

especiales. Logramos así obtener un mayor provecho de las competencias de nuestros
recursos humanos.

Cabe destacar que, en general, nuestros colaboradores han permanecido en la
organización lo que permite un mayor compromiso con su tarea. Sin embargo, debemos
excluir de ese grupo a los voluntarios ya que observamos en ellos una gran rotación, ello
impide su total involucramiento con los objetivos a largo plazo de la organización.
A continuación detallamos la cantidad de personas que integraron la organización durante
el año 2009. LA1/LA2/LA13

Jerarquía

Miembros

Femenino

Masculino

Comisión Directiva

3

2

1

Comité Ejecutivo

2

1

1

Asesores Estratégicos

4

1

3

Coordinadores

4

2

2

Becarios

3

1

2

Voluntarios

12

9

3

4

2

2

32

18

14

nacionales
Voluntarios
extranjeros
TOTAL
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Observamos que la organización ha incrementado
hasta casi el doble de participantes respecto al año

Evolución de la distribución de
género en los últimos tres años

anterior (18 personas).
DESGLOSE DE
COLABORADORES POR SEXO
AÑO

Distribución de colaboradores por sexo
2009

2009

2008

2007

14

6

11

18

12

27

32

18

38

HOMBRES
MUJERES
TOTAL

44%
56%

HOMBRES
MUJERES

En el grupo de los voluntarios extranjeros, la elevada
rotación

se

debe

a

que

su

estadía

esta

predeterminada entre uno y tres meses, en tanto que

DESGLOSE DE
COLABORADORES POR
RANGO DE EDAD
AÑO 2009
ENTRE 18-25
AÑOS
16
ENTRE 26-33
AÑOS
9
ENTRE 34-42
AÑOS
3
MÁS DE 43 AÑOS
TOTAL

4
32

en el grupo de los voluntarios nacionales
firman un acuerdo inicial por tres meses,
existiendo la posibilidad de su extensión.
Dentro del primer grupo de voluntarios, hubo
personas

de

nacionalidad

austríaca

y

estadounidense, en tanto que el segundo está
conformado por estudiantes que provienen de
distintas

provincias

heterogeneidad
idiomas,

de

de

Argentina.

perspectivas,

conocimientos,

Designación de un responsable de la
gestión de recursos humanos.
Nuevo procedimiento de inducción
para voluntarios internacionales
Registro de voluntarios
Convenios

Esta

visones,

costumbres

Objetivos alcanzados para el grupo de
voluntarios en el año 2009

Convenios para el voluntariado

y

maneras de trabajar influye y enriquece
nuestra cultura organizacional.
Para CEDHA, al ser una organización sin

Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Empresarial Siglo 21

fines de lucro, los recursos económicos
Universidad de Vermont- Law School
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representan una restricción, es allí en dónde el papel del voluntario juega un rol
fundamental, siendo que éste no busca un beneficio material por su participación en ella.
A cambio de su contribución, el voluntario obtiene
tanto especialización como nuevas competencias
que le serán útiles para su desarrollo profesional,
aprende la importancia

del trabajo en equipo y

puede sentirse parte de una organización que
promueve valores orientados hacia la comunidad y
el respeto por las personas y el medio ambiente.

Para alcanzar los objetivos organizacionales establecemos políticas de recursos
humanos, acordes a nuestra filosofía de trabajo, que nos guían en la manera en que
deseamos tratar a nuestros miembros. Ellas abarcan diferentes aspectos que afectan a la
organización:
I.

Integración de los miembros

El criterio de reclutamiento y selección de nuestra gente se basa únicamente en las
competencias y valores personales, no incluye ningún tipo de discriminación basada en
género, raza, nacionalidad, religión, orientación sexual, etc. HR4
El programa de Voluntarios se encuentra a cargo del office manager, quien al inicio de
cada semestre identifica los puestos vacantes en conjunto con los coordinadores de
programas.
La inducción que recibe el voluntario al ingresar a la organización incluye la capacitación,
brindada por su coordinador a cargo, sobre las actividades generales del programa y las
tareas a desarrollar en el mismo; entrega de las políticas internas de funcionamiento
(CEDHAmientos y Políticas de Oficina); información sobre la historia de CEDHA, sus
valores y su misión; y además la presentación a los miembros de la fundación.
II.

Organización de los miembros

Todo cambio operativo organizacional referidos a la colocación y/o movimiento, se
acuerda previamente entre los miembros del staff para luego ser comunicado a la
persona afectada por él. LA5
Mientras la persona realiza sus tareas, es evaluada permanentemente por su coordinador
quien es el responsable de realizar la Evaluación de Desempeño. Simultáneamente, el
voluntario/becario recibe una devolución sobre su trabajo y tiene la oportunidad de
efectuar su retroalimentación. Para formalizar esa retroalimentación, en el caso particular
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de los voluntarios extranjeros se predeterminó una “Encuesta de evaluación del
voluntariado”. LA12
III.

Condiciones físicas ambientales

Las actividades que realizamos en los distintos programas no presentan riesgos elevados
que pongan en peligro la vida de las personas. LA7
En relación a la Gripe A, se tomaron en cuenta las
recomendaciones que el Ministerio de Salud de la
Nación brindó, y se adoptaron en la oficina las medidas
de prevención pertinentes. LA8
IV.

Capacitación

Establecemos un mínimo anual de 8 horas de
entrenamiento por persona, sin discriminación de su
categoría, ya que consideramos que la capacitación es una herramienta que se traduce
en nuevas habilidades y conocimientos que se tornan indispensables para la
organización. LA10-11
También
integrante

debemos

destacar

que

cada

se forma en temas específicos,

relacionados a sus áreas de trabajo, lo que no
sólo los transforma en expertos y si no también
en comunicadores de dichos conocimientos
hacia la organización.
V.

Control

Se desarrollan tareas de control para realizar un seguimiento de todos los programas y
poder así establecer si estamos encaminados para alcanzar los objetivos que definimos.
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Derechos humanos
Como Fundación buscamos impactar positivamente sobre los Derechos Humanos, por lo
que a través de nuestros programas defendemos a víctimas vulneradas, trabajamos para
el desarrollo de políticas públicas y promovemos el respeto de estos derechos
universales. Sin embargo, el uso de estos
indicadores

no

nos

permite

reflejar

ampliamente nuestro desempeño en este
tema ya que, en nuestra opinión, ellos son
muy abstractos y no permiten mostrar de
manera fehaciente la vulneración o no de
estos derechos.

Indicadores de derechos humanos
El objeto fundacional de CEDHA se encuentra íntimamente relacionado con la promoción
y el respeto de los Derechos Humanos reconocidos. Por esta razón, todas nuestras
actividades y proyectos se encuentran fuertemente relacionados a esta importante
temática.

Los acuerdos con nuestros financiadores tienen por objeto desarrollar proyectos que
trabajan para garantizar y promover el respeto de los Derechos Humanos. Y debido a que
somos una organización de la sociedad civil no realizamos acuerdos de inversión cuyo fin
sea la rentabilidad. HR1
Dentro del total de horas dedicadas a la capacitación de nuestros integrantes (ver
indicador

LA10/11),

parte es destinada a la formación en temas relacionados a Derechos

Humanos, lo que consideramos esencial. HR3
Toda persona que forma parte de CEDHA es libre de asociarse o no a organizaciones de
cualquier tipo. HR5
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No avalamos desde ningún punto de vista el trabajo infantil, por lo que toda persona que
trabaje en CEDHA debe cumplir con el requisito de mayoría de edad que establece la Ley.
Además rechazamos el trabajo forzado y compulsivo, la explotación y el uso ilegal de
trabajadores inmigrantes, como así también la violación de los derechos de los pueblos
originarios. HR6-HR7-HR9
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Sociedad
La sociedad civil ha adquirido un rol preponderante en el reclamo por un ambiente sano y
el respeto de los derechos humanos. CEDHA, como
organización perteneciente a este Tercer Sector, se
encuentra ansiosa por participar y contribuir con sus
aportes, realizando acciones que generen un impacto
positivo sobre la comunidad.

Indicadores sociales
Los hombres y mujeres de CEDHA reivindican la postura de exigir que las políticas
públicas sean diseñadas y ejecutadas en condiciones de participación amplia de la
ciudadanía en la toma de decisiones y con la mirada centrada en lograr la eficacia y la
realización de los derechos humanos. CEDHA se inspira en la convicción de que la
realización plena de los derechos humanos sólo será posible si se conciben tales
derechos en su dimensión colectiva. Las víctimas de ciertas violaciones de derechos
humanos no son solamente individuos, sino comunidades enteras. SO5

Responsabilidad sobre productos
Para justificar este apartado sólo utilizamos uno de los indicadores, ya que CEDHA,
perteneciente al tercer sector, no comercializa productos ni servicios, por lo que no
tenemos clientes sino beneficiarios de las actividades que llevamos a cabo.
Además en lo que respecta a los temas de confidencialidad y privacidad de datos, que
están especialmente relacionados con los casos llevados por nuestro programa de
Clínicas Jurídicas, en el periodo reportado no se han recibido reclamaciones referidos a
esta índole. PR8
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Tabla de Indicadores GRI
CÓDIGO

INDICADOR GRI

PÁGINA

INFORMACIÓN

GRI
1.1

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la
organización acerca de la relevancia de la sostenibilidad para la
organización y su estrategia

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

3

2.1

Nombre de la organización

3

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales

4

divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint
ventures)
2.4

Localización de la sede principal

4

2.5

Número de países en los que opera la organización

3

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

3

2.7

Mercados servidos

2.8

Dimensiones de la organización informante, incluido número de

3

empleados, recaudación neta, capitalización total
2.9

Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el
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tamaño, estructura y propiedad de la organización, incluidos:
Localización de las actividades o cambios producidos en las mismas,
aperturas, cierres y ampliación de instalaciones;
Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital,
mantención del mismo y operaciones de modificación del capital (para
organizaciones del sector privado)
2.10

Premios y distinciones recibidos durante el período informativo

3.1

Período cubierto por la información contenida en la memoria (p. ej.

No aplica
30

ejercicio fiscal, año calendario)
3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere)

30

3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)

30

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido

68

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria

30

3.6

Cobertura de la memoria

4

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria

4

3.8

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint

Durante el periodo analizado

ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y

la organización no realizó

otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad

negocios conjuntos, como

entre períodos y/o entre organizaciones

tampoco

llevó

acabo

actividades subcontratadas
con otras entidades
3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar cálculo

31
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3.10

Descripción del efecto que pueda tener la re expresión de información

31

perteneciente a memorias anteriores
3.11

Cambios significativos relativos a períodos anteriores en alcance,

30

cobertura o métodos de valoración aplicados a la memoria
3.12

Tabla que indica la localización de las contenidos básicos en la memoria
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Se incluye una tabla de
indicadores GRI , localiza el
indicador a informar

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa

31

de la memoria
4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del

32

máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la
definición de la estrategia o la supervisión de la organización
4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa

32

también un cargo ejecutivo
4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se

CEDHA no posee una

indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean

estructura directiva unitaria

independientes o no ejecutivos
4.4

Mecanismos

de

los

accionistas

y

empleados

para

comunicar

33

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de

33

recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno
4.5

gobierno, altos directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización
4.6

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el
máximo órgano de gobierno

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible

No aplica

a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la
estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y
económicos
4.8

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de

33

conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental
y social, y el estado de su implementación
4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la

33

identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios
4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de

No aplicable.

gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y
social
4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o

No aplicable.

principio de precaución
4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados

34

externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización
suscriba o apruebe
4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones

34

sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a los que la
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organización apoya y: esté presente en los órganos de gobierno, participe
en proyectos o comités, proporcione un financiamiento importante que
exceda las obligaciones de los socios, tenga consideraciones estratégicas
4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido

35

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la

35

organización se compromete
4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la

37

frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés
4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a

37

través de la participación de los grupos de interés, y forma en que ha
respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria
EC1

Valor económico directo generado y distribuido

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las

40
No aplicable.

actividades de la organización debido al cambio climático
EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de

No aplicable.

beneficios sociales
EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo

No aplicable.
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local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas
EC6

Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondientes a proveedores

40,42

locales, en lugares donde se desarrollen operaciones significativas
EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos

No aplicable

procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas
EC8

Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructuras y servicios

No aplicable

prestados principalmente para beneficio público mediante compromisos
comerciales, pro bono, o en especie
EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos

No aplicable

significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos
EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen

EN2

Porcentaje de materiales utilizados que son materiales reciclados

45
No podemos cuantificar la
cantidad de materiales
utilizados que eran
materiales reciclados

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

EN 5

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

No aplica.
45
No aplica. No se llevaron
acabo procesos
tecnológicos para la
reducción de energía.

EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el

No aplica.

consumo de energía o basados en energías renovables, y reducciones en
el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas
EN7
EN8

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de
energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.
Captación total de agua por fuentes

No aplica.
46
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EN9
EN11

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la
captación de agua.
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios

No aplica.
4

naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas

No nos encontramos en un
terreno adyacente o dentro
de espacios naturales
protegidos o de áreas de
alta biodiversidad no
protegidas.

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en

No aplica. Las actividades

espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no

de nuestros programas no

protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas

se realizan en espacios

protegidas

naturales protegidos.

EN13

Hábitats protegidos o restaurados

EN16

Emisiones totales directas e indirectas de gases de efecto invernadero, en

46
47,48

peso
EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto indirecto, en peso

No aplicable

EN18

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las

No aplicable

reducciones logradas
EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso

No aplica.

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas para el aire por tipo y peso

No aplica.

EN21

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino

No aplica.

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos

48
No aplica. Nuestras
actividades no provocan
accidentes significativos que
conlleven derrames

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y
servicios y grado de reducción de ese impacto

EN27

Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que son

No aplica. CEDHA es una

recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos

institución sin fines de lucro,
por lo que no comercializa
ningún producto.

EN28

Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias

No se obtuvo ninguna

por incumplimiento de la normativa ambiental

sanción por incumplir
normas ambientales.

EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros

48

bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así
como del transporte de personal
EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

No aplica. No se llevó a
cabo ninguna inversión ni
gasto en aspectos
ambientales.

LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, contrato y

53

región
LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados

53

por grupo de edad, sexo y región
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LA3

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se

No aplica. CEDHA durante

ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por

el año 2009 no tuvo

actividad principal

personal en relación de
dependencia.

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

No aplica. CEDHA durante
el año 2009 no tuvo
personal en relación de
dependencia.

LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,
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incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios
colectivos.
LA7

Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y

56

número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región

En el año 2009 no hubo
ninguna víctima mortal por
causa del trabajo.

LA8

Programas de educación, formación, asesoría, prevención y control de

56

riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los
miembros de la comunidad, relacionadas con enfermedades graves
LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por

56

categoría de empleado
LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que

56

fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que los apoyen en la
gestión del final de sus carreras profesionales
LA12

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del

56

desempeño y de desarrollo profesional
LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,

53

desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad
LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las

42

mujeres, desglosado por categoría profesional

No aplicable. CEDHA
durante el año 2009 no tuvo
personal en relación de
dependencia.

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que

57

incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos
HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido

No aplicable.

objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas
como consecuencia
HR3

Total de horas de formación de los

empleados sobre políticas y

57

procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de
empleados formados.
HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas

55

No se presentaron casos de
incidentes de esta índole.

HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación

57

y de acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y

64

medidas adoptadas para respaldar estos derechos
HR6

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes

58

de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación
HR7

Operaciones identificadas como significativamente riesgosas de ser origen

58

de episodios de trabajo forzado o no consentido, y medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación
HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas

No aplicable.

o procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos
relevantes para la actividad
HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos

58

de los indígenas y medidas adoptadas

No se presentaron
incidentes que afecten los
derechos de pueblos
originarios.

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y

Nuestra actividad como

gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo

organización sin fines de

entrada, operación y salida de la empresa

lucro se orienta hacia el
logro de impactos positivos
sobre la comunidad.

SO2

SO3

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con

No poseemos unidades de

respecto a riesgos relacionados con la corrupción

negocios.

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos

Los principios anticorrupción

anticorrupción de la organización

están establecidos en
nuestras Políticas Internas,
por lo que el total de los
miembros de la organización
debe conocerlos al ingresar
a ella.

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción

No se presentaron
incidentes de corrupción en
el periodo reportado.

SO5

Posición en políticas públicas, participación en el desarrollo de las mismas

59

y lobbying
SO6

Valor total de los aportes financieros y en especie a partidos políticos o a

No financiamos a ningún

instituciones relacionadas, por países

partido político ni a
instituciones relacionadas.

SO7

Número total de acciones por causas relacionadas a prácticas

Nuestra actividad no realiza

monopólicas y contra la libre competencia y resultados

prácticas monopólicas o
contra la libre competencia.

SO8

PR1

Valor monetario de sanciones, multas significativas y número total de

No ocurrió ningún

sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y

incumplimiento durante el

regulaciones

periodo de referencia.

Fases del ciclo de vida de productos y servicios en las que se evalúan los

No aplica. Nuestra actividad

impactos en la salud y seguridad de los clientes con el fin de mejorarlos, y

no es comercial, no

porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a

elaboramos ningún

tales procedimientos de evaluación

producto.
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PR3

Tipos de información sobre productos y servicios que son requeridos por

No aplica. Nuestra actividad

los procedimientos en vigor y la normativa, así como porcentaje de

no es comercial, no

productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos

elaboramos ningún
producto.

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y

No aplicable

códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing,
incluyendo publicidad, otras actividades promocionales y patrocinios
PR8

Número total de reclamos debidamente fundamentados relacionados con
el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes
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No se presentaron
reclamos por ninguna
persona sobre la
confidencialidad de
información.

PR9

Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la

No aplica

normativa relacionados con el suministro y uso de productos y servicios de
la organización
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Comentarios
Saber su opinión para nosotros es muy importante, ya que nos permite seguir mejorando.
Según las siguientes características, ¿Qué le parece nuestro Reporte?

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Claridad
Extensión
Información
Contenida
Transparencia

Según Usted, ¿Cuál es lo mejor del reporte?

Según Usted, ¿Qué es lo peor del reporte?

¿Qué otra información le gustaría encontrar en nuestro próximo reporte?

Datos personales

Nombre
Organización
Contacto
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Información de contacto
Para cualquier tipo de consulta, duda, opinión o sugerencia sobre el contenido de este
informe, comuníquese con: 3.4
Verónica Cipolatti
Coordinadora Programa Derechos Humanos, Empresas y Desarrollo Sustentable
veronica@cedha.org.ar
Centro de Derechos Humanos y Ambiente - CEDHA
General Paz, 186 - 7mo. Piso, "A”,
Córdoba, Argentina.
www.cedha.org.ar
cedha@cedha.org.ar
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