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Carta del Director  
 

En el año 2014 CEDHA consolidó su trabajo en sus nuevas iniciativas a favor de la 
protección del ambiente, la defensa de los derechos humanos y la promoción de un 

desarrollo sustentable local y global. Los enfoques principales del 2014 no solamente 
dieron continuidad al trabajo histórico de CEDHA en varias líneas de su trabajo, tal 

como la promoción de responsabilidad empresaria, mejoras en políticas públicas 
ambientales, protección de glaciares, promoción de sustentabilidad en el sector 

extractivo y la lucha por revertir el cambio climático a nivel mundial, sino que forjó 
también nuevas y mas profundas líneas de acción enfocadas en contener la 

fracturación hidráulica (el fracking) y en promover política pública orientada a la 
reducción de la contaminación proveniente de la producción de ladrillos tradicionales.  

 
El 2014 marcó una continuidad de las dificultades de avanzar con las negociaciones para eliminar la generación 

excesiva de CO2 de nuestras sociedades. También hubo una notable desaceleración del crecimiento en el precio 
de los minerales, e incluso una caída abrupta en el valor de metales preciosos como el oro. Esto 

afortunadamente frenó las expectativas de empresas mineras de avanzar con sus proyectos sobre territorios 
vírgenes y sensibles a la intervención industrial, como son por ejemplo los Andes Centrales. También fue una 

buena noticia la frustración de inversiones en el sector petrolero que tenia previsto la expansión en la región 
Patagónica, esto debido no a una mayor preocupación de los funcionarios públicos por la degradación ambiental 

que conlleva este tipo de actividad, sino por la caída del precio del crudo a nivel mundial haciendo la inversión en 
fracking en lugares como Vaca Muerta menos apetecible para los inversores. La situación macro-económica 

mundial ayudó a la protección del ambiente durante este año en estos dos sectores, pero no debemos descuidar 
ya que un cambio económico favorable para el sector podría implicar un fuerte avance destructivo sobre el 

territorio.  
 

Para CEDHA, el año 2014 fue tanto un año de lanzamiento de nuevos proyectos tales como la coordinación y 
promoción de políticas publicas en el sector ladrillero como un año en el cual a raíz de las continuadas 
dificultades macroeconómicas y barreras para poder operar con fondos donados desde el extranjero, 

empezamos a explorar opciones de trasladar la administración programática y financiera de CEDHA al exterior. 
Por el momento, CEDHA opera financieramente a través de un sponsor fiscal quien asume la gestión financiera 

contable de la organización.  
 

Desde lo administrativo, seguimos ordenando nuestras finanzas, seguimos cancelando deudas, y estamos 
explorando nuevos financiamientos, recibimos nuevos pasantes, produjimos nuevos informes orientados a 

nuestros objetivos institucionales que nos permiten ampliar nuestros horizontes de incidencia, y estamos hoy 
preparados para encarar un 2015 donde esperamos importantes cambios institucionales. El 2015 será 

indudablemente un año activo para CEDHA, y seguiremos contribuyendo incisivamente a la protección del 
ambiente y a la defensa de los derechos humanos.   

 
 
 
 
 
 

Jorge Daniel Taillant 
Fundador y Director Ejecutivo 

Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) 
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Plan Estratégico 2012 - 2014 
 
En los primeros meses del año 2012, y en medio de una transición en la Dirección Ejecutiva se elaboró un plan 
estratégico para dirigir nuestras actividades programáticas durante el período 2012-2014.  
 

 
CEDHA presenta testimonio ante el Tribunal Ambiental de Chile en caso contra Barrick Gold por destrucción de glaciares.  
 
Las prioridades institucionales que fueron delineadas para el período 2012-2014 son (sin orden específico):  
 

• Lograr financiamiento estable y garantizar trabajo programático a mediano plazo; 
• Diversificar la base de financiamiento a nuevos financiadores, gobiernos, y temáticas; 
• Recuperar a ex-fundaciones donantes; 
• Explorar nuevas fuentes de financiamiento (gobiernos, agencias multilaterales y/o regionales)  
• Generar un respaldo de ahorro de libre disponibilidad de un 15-20% de presupuesto anual; 
• Lograr una remuneración mayor y sostenible para staff y dirección  
• Resolver pendientes económicos y trámites administrativos nacionales y provinciales;  
• Re-dinamizar la presencia de CEDHA en espacios nacionales y regionales; 
• Mantener perfil innovador de la institución en materia derechos humanos – ambiente; 
• Mantener actualizada la página de Internet de CEDHA;  
• Promover un trabajo constructivo y evolutivo;  
• Acercar a CEDHA al mundo académico/universitario; 
• Virtualizar operaciones de CEDHA; 
• Sostener flujo de pasantes nacionales e internacionales; 
• Reevaluar la lógica y sustentabilidad programática de la fundación; 
• Consolidar líneas de trabajo, cerrar programas inoperativos, y abrir nuevas líneas de trabajo;   
• Lograr una transición eficaz y harmoniosa en la Dirección Ejecutiva; 
• Resolver impases contables causados por situación macroeconómica nacional; 
• Saldar deudas acumuladas de la fundación; 
• Sostener y evolucionar trabajo en principales ejes temáticos (Cambio Climático, Minería, Glaciares, 

Bosques, Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Global, Acceso a la Justicia) 
 
 
Las actividades a continuación, organizadas por agrupación en “Programas” obran a cumplir con este Plan 
Estratégico.  
  



 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Actividades Programáticas 
 

La Patagonia afectada por impactos del sector petrolero 
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Programa de Derechos Humanos y Empresas 
 
Coordinador: Jorge Daniel Taillant 
 

 CEDHA mapeo los glaciares y ríos en la zona de impacto de la actividad minera de Barrick Gold (en Pascua Lama) y de Goldcorp (el Morro).   
 
La misión del Programa Derechos Humanos, Empresas y Desarrollo Sustentable es promover la conducta 
empresaria responsable, respetuosa de los derechos humanos y amigables con el ambiente tanto a nivel 
internacional como regional y local. Instando al Estado a cumplir con su deber de proteger y promover la 
vigencia de los derechos humanos, promoviendo la responsabilidad de las empresas de respeto de los 
derechos humanos y ayudando a mejorar las herramientas de acceso a la justicia y remedios para víctimas. 
CEDHA monitorea el comportamiento empresario relativo a impactos en el ambiente y en derechos humanos. 
Recopilamos información sobre este impacto y generamos informes y realizamos denuncias para visibilizar 
casos de violación. Promovemos mejores políticas empresarias para reducir impactos y promovemos la 
transparencia y publicación de información empresaria relativa a sus impactos en la sociedad y en el ambiente. 
También trabajamos por el fortalecimiento legislativo y control empresario por parte del Estado. 

Actividades durante el período 
• Redactamos, presentamos y logramos adoptar la Resolución 2840 de la OEA afirmando el 

compromiso de promover conocimiento y monitorear impactos empresarios en Derechos Humanos; 
• CEDHA participa en el más alto directorio técnico de GRI (el GSSB), en la dirección, contenido y 

evolución de estándares mundiales sobre informes de sustentabilidad; 
• Participamos como panelista en el lanzamiento de G4 de GRI en Buenos Aires Argentina; 
• Promoción, coordinación, asesor en casos de OECD Watch y sus socios a nivel regional y global;  
• Se participó de reunión del comité coordinador de OECD Watch en Francia;  
• Diversas reuniones con Puntos de Contact Nacional de Holanda, Francia, Chile, México, Argentina, 

Colombia, Costa Rica y otros sobre formas de promover las Directrices de la OECD sobre Empresas 
Multinacionales;  

• Sierre de los casos en OECD, CEDHA vs. Xstrata Copper por impactos mineros en glaciares; ante el 
CSR Counsellor de Canadá vs. McEwen Mining por el impacto mineros en glaciares; 

• Rol de coordinación en el Comité de Dirección de Banktrack (red promoción de bancos sustentables); 
• Punto focal Argentina p/portal de derechos humanos y empresas del Danish Institute;  
• Participación como panelista en reunión anual de BSR en New York;  
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Programa de Cambio Climático y Derechos Humanos 
 
Coordinador: Romina Picolotti 
 

 
Una de las áreas de trabajo en las que CEDHA está liderando es la promoción de reducción de emisiones en la producción de ladrillos por su significativo impacto en el 
calentamiento global y también en la salud de niños y mujeres que trabajan en situaciones de absoluta precariedad, cobrándose cobra prematuramente su vida.  
 
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 trabaja 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. Uno de los 
ámbitos más importantes de esta iniciativa es el trabajo directo con agencias multilaterales bajo el paraguas de 
Naciones Unidas, tales como, la UNFCCC (que abarca a las negociaciones globales sobre cambio climático), 
el Protocolo de Montreal (que gobierna al uso y eliminación de gases nocivos para el ambiente), la Coalición de 
Clima y Aire Limpio (la CCAC), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otras.   
 
Mediante nuestro trabajo promovemos acciones para disminuir contaminantes climáticos de vida corta 
(CCVCs) como el hollín, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFCs). Éstos son agentes 
que contribuyen al calentamiento global pero que tienen una vida útil relativamente breve en la atmósfera 
(entre pocos días a unas pocas décadas), a diferencia del CO2, que permanece en la atmósfera durante siglos 
o milenios después de emitido. Los CCVCs afectan gravemente la salud humana y a los ecosistemas, y 
contribuyen entre 40% y 45% al calentamiento global. Desde este programa, obramos por: incidir desde la 
perspectiva del Sur en las negociaciones multilaterales de la UNFCCC, en el Protocolo de Montreal, y en otros 
marcos internacionales; incidir en políticas de mitigación, adaptación, transferencia de tecnologías y  
financiamiento para realizar acciones de mitigación y adaptación; y para promover un enfoque de derechos 
humanos en el debate y acción sobre el cambio climático.  
 
Actividades 

• Presentamos la Red PAN LAC, de políticas publicas para la producción limpia de ladrillos, en reunión 
anual de la CCAC de PNUM (que tuvo lugar en Francia).  

• Participamos en reuniones presenciales/virtuales en coordinación de la CCAC;  
• Participamos en diversos espacios de negociaciones ante y con gobiernos sobre la eliminación de 

contaminantes climáticos de corta vida;  
• Se gestionó contacto con el Vaticano, se reunió con representantes del Papa, y se contribuyó 

información y contenido para la próxima Encíclica Papa sobre Medio Ambiente; 
• Presentación de la Red PAN LAC en Cusco Perú durante taller sobre producción limpia de ladrillos; 
• Visita a ladrilleras de Cusco Perú; 
• Reuniones estratégicas y de planificación y lobby ante estados en ONU en New York sobre Cambio 

Climático, Contaminantes Climáticos de Corta Vida, etc. 
• Se elaboró lista de contactos/expertos en ladrilleras en Latinoamérica; 
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Representantes de comunidades del Huasco logran entrar a ver glaciares en Pascua Lama 
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Programa Minería, Ambiente y Derechos Humanos 
 
Coordinador: Jorge Daniel Taillant 
 

 El Programa Minería, Ambiente y Derechos 
Humanos desde su lanzamiento en el 2010, fue 
creado específicamente para promover una mayor 
apertura y transparencia y mejor acceso a la 
información en el sector minero, y para abordar los 
diversos impactos ambientales y sociales del 
sector. CEDHA trabaja para revelar el impacto no-
sustentable de operaciones extractivas, como 
también las debilidades de la política pública y de 
los controles estatales que deberían asegurar que 
empresas extractivas cumplan con la ley y con su 
debida diligencia en materia ambiental y en 
derechos humanos.  
 
 
 

 
 
 

Promovemos la transparencia en el sector extractivo que sufre de enormes faltas de acceso a la información y 
poco o nula transparencia. Realizamos investigaciones, publicamos informes, hacemos difusión de información 
y presentamos denuncias nacionales e internacionales ante tribunales legales y extra-judiciales.  
 
Es importante aclarar que elegimos la protección de glaciares, como una dimensión de acción en el sector 
extractivo pues nos brindaba la oportunidad de visibilizar un recurso ambiental sensible y vulnerable no 
solamente por el cambio climático global (en línea con nuestro enfoque climático), sino también localmente por 
las actividades de la minería, particularmente en los Andes Centrales, donde se estaba ignorando el impacto 
minero en el recurso. También porque los glaciares son una de las fuentes principales del agua dulce, 
importante para nuestra tarea histórica en la protección del “derecho al agua”.  
 
El Programa de Minería ha generado un importante flujo de actividades, ha producido numerables informes, y 
ha logrado el reconocimiento significativo de comunidad y de colegas que trabajan con CEDHA en la materia. 
 
Actividades 
 
§ Se terminó de escribir y editar el libro Politics of ICE a publicarse en 2015 por Oxford University Press; 
§ Se publicó “Human Rights … to Glaciers?” en la revista académica legal de la Universidad de Oregon; 
§ Nos presentamos como testigo experto ante el Tribunal Ambiental de Chile en caso contra Barrick Gold por 

destrucción de glaciares en defensa de los Diaguita Huascoaltinos y residentes del Valle del Huasco; 
§ Dimos una charla y capacitación sobre glaciares y ambiente periglacial y los riesgos de impacto minero en 

las comunidades de Alto del Carmen y Vallenar Chile; 
§ Presentamos inventario de glaciares del Valle del Huasco, Chile a líderes comunidades locales indígenas;  
§ Presentamos una charla sobre glaciares en Patagonia, SA en Buenos Aires ante mas de 100 personas;  
§ Redactamos, editamos y publicamos en London School of Economics, articulo sobre Glaciares, Derechos 

Humanos e Inversiones; 
§ Reuniones en Cancilleria Argentina en el marco de la denuncia de CEDHA ante PNC por violaciones de las 

directrices de la OCDE, en el caso minero de Pachon (Provincia de San Juan), por impacto de la empresa 
Glencore Xstrata en glaciares y ambiente periglacial; 

§ Contribuimos información y sugerencias a Kyrgyzstan sobre ley de glaciares para la promoción de una ley 
en aquel país, enviando carta al presidente del país pidiendo aprobación de la ley en su despacho;  

§ Reuniones con el Gobierno de Perú (Ministro de Ambiente y otros) para ayudar a diseñar el nuevo instituto 
de protección de glaciares y para promover legislación para proteger glaciares;  

§ Realización de inventario de glaciares y ambiente periglacial en caso de Cerro Amarillo en Mendoza; 
§ Análisis de potenciales impactos en glaciares y ambiente periglacial en caso de Cerro Amarillo; 
§ Reuniones con representantes de la empresa Cerro Amarillo en Buenos Aires;  
§ Investigaciones iniciales en caso de represa Condor Cliff, Santa Cruz y potencial impacto en glaciares;  
§ Presentación de denuncia y reunión con defensor del pueblo nacional en caso de contaminación de Barrick 

Gold a ambiente periglacial; 
  

Investigación de CEDHA mapea glaciares y ambiente periglacial en proyecto minero 
Cerro Amarillo, Mendoza Argentina 
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Fracking Argentina 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CEDHA lanzó en el 2013 un programa nuevo abordando el avance de la intención de explotar el gas y el 
petróleo de esquisto, mediante la fracturación hidráulica (fracking). Nuestro objetivo en esta nueva área de 
trabajo para CEDHA, que pretendemos unir a los esfuerzos ya en curso en asuntos extractivos mineros a un 
solo programa más ampliamente sobre Industrias Extractivas, es: 
 

• Obrar por un mundo libre del uso de energías fósiles apuntando a una progresiva reversión del mix 
energético entre energías fósiles y energías renovables, hacia una ampliación de la segunda opción; 

• Advertir sobre los peligros para la tierra, para el aire, y para el agua de la actividad de “fracking”;  
• Fortalecer al marco regulatorio argentino para abordar los peligros e impactos del fracking;  
• Lograr concientizar a la sociedad y a los funcionarios públicos sobre los riesgos del fracking;  
• Introducir en Argentina un debate racional y específico sobre los impactos y riesgos ambientales del 

fracking del sector petrolero;  
• Concientizar sobre el impacto en el cambio climático del fracking;  
• Ampliar el debate hacia otros países (especialmente en Latinoamérica) donde se proyecta la actividad.  

 
Actividades durante el período  
§ Presentamos en Universidad de California, Santa Bárbara, una presentación sobre Fracking en Argentina; 
§ Viajamos invitados a Pittsburgh USA para conocer sitios de fracking en el Marcellus Shale, visitar 

instalaciones, mantener reuniones con empresarios y con asociaciones profesionales de la actividad;  
§ Diseminación de la publicación de Fracking Argentina CEDHA/ECOJURE;  
§ Participamos en programa de televisión nacional de Adrian Paenza, en debate sobre fracking en Argentina; 
§ Redactamos y circulamos informe sobre Fracking para Legisladores; 
§ Asesoramiento a varios legisladores sobre fracking y legislación (a raíz de nuestro informe); 
§ Dimos charla virtual para estudiantes de TORONTO sobre fracking en Argentina; 
§ Participación panelista en seminario virtual sobre fracking para ONGs latinoamericanas (en Colombia);  
§ Varias entrevistas radiales en Argentina, latinoamerica y RUSIA, sobre impactos del fracking;  
 

  

http://fracking.cedha.net 

CEDHA visitó instalaciones de Fracking en el Marsellus Shale en Pennsylvania, USA 
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Córdoba No-Nuclear 
Red Inter-ONGs 
 
CEDHA se suma y participa en la red Córdoba No Nuclear para promover una provincia libre de actividades 
nucleares. Se propone cerrar la ya difunta Embalse y a la fábrica de enriquecimiento de uranio Dioxitec en la 
Ciudad de Córdoba. Para esta iniciativa participamos con nuestros colegas de la Red Córdoba No Nuclear en 
la junta de 25,000 firmas y la comunicación sobre una acción popular para pedir que Córdoba sea libre de 
energía nuclear y se presentó ante la legislatura provincial.  
 
 
Actividades  
 

• Participamos como panelista en Formosa sobre potenciales impactos de la actividad nuclear para 
aquella provincia. 

 
 
Gobierno Global 
 
Coordinador Interino: Jorge Daniel Taillant 
 
En esta línea de trabajo (que fue “programa” e institucionalmente más activa en anteriores períodos) se 
concentra en visibilizar el rol que juegan diversos organismos y agencias internacionales en sentar las pautas 
de gobierno global en materia de sustentabilidad. Entre estas se encuentran Las Naciones Unidas y sus 
agencias como PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) o el Alto Comisionado de 
Derechos Humanos; La Organización de Estados Americanos; el Banco Mundial, etc. y también incluimos 
actividades que realizamos mediante redes con diversos socios, como por ejemplo la red de transparencias 
internacional, TAI.  
 
El trabajo de CEDHA en este ámbito es hacer un seguimiento de estas agencias, particularmente de sus 
políticas y programas, o sus acciones e inversiones, e identificar oportunidades para mejorar estas políticas y 
acciones en términos de impactos ambientales y sociales. Adicionalmente nos sumamos a iniciativas globales 
que promuevan mayor transparencia y mejores políticas públicas nacionales, regionales o globales en materia 
de transparencia, acceso a la información y participación. Para ello, asistimos a reuniones de estos 
organismos, contribuimos a procesos de confección de resoluciones o evaluaciones, etc.  
 
Hemos participado activamente durante el período 2013 en reuniones presenciales en Ginebra y consultas 
regionales y de expertos, con los mandatos de la ONU en “Derechos Humanos y Empresas”, en “Cambio 
Climático y Derechos Humanos”, y en asuntos relativos a “Derecho al Agua”.  
 
Debemos agregar que también llevamos a cabo actividades concernientes a políticas globales con otros 
organismos como la OECD, que ya hemos mencionado en la sección sobre Derechos Humanos, Empresas y 
Desarrollo Sustentable.  
 
Actividades durante el 2014:  
 

• Traducción de manual para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sobre 
investigación forense ambiental;  

• Continuamos nuestra participación y contribución a los Bali Guidelines sobre sustentabilidad;  
 
 

Comunicación 
 
Coordinador: Jorge Daniel Taillant 
 
Durante el año 2013 las tareas de comunicación institucional pasaron a ser gestionadas virtualmente y en 
coordinación entre la Coordinadora de Comunicaciones de CEDHA, quien colabora de manera virtual, y la 
Dirección Ejecutiva. Algunas de las tareas prioritarias para el período fueron la actualización y depuración de la 
base de datos de correos de contactos y de medios (actividad continua).  
 
 
 
Actividades 
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• Actualización y depuración de la base de datos de correos de CEDHA.  
• Capacitación de la dirección en tareas de comunicación.  
• Comunicados regulares de la fundación. 
• Mantenimiento de la página de Facebook de CEDHA. 

 
 

Voluntarios 
 
Coordinadores: Fernanda Baissi/Jorge Daniel Taillant 
 
La recepción y trabajo de voluntarios (estudiantes, profesionales, becarios, etc.) sigue siendo en CEDHA un 
pilar fundamental en el desarrollo de las diversas tareas programáticas de la fundación. Cada año participan en 
Argentina y trabajan a distancia desde su lugar, numerosos pasantes y voluntarios de una gran variedad de 
culturas y conocimiento técnico. CEDHA ha sido además, y continua siendo, una inspiración para fomentar 
interés en trabajo orientado hacia el interés público en materia ambiental y en la protección de los derechos 
humanos.  
 
Los pasantes del año 2014 fueron:  
 
Isabelle Tissandie (Francia) - Fracking 
Pauline Boivin (Francia) – Mineria 
Madeleine Penmann (Australia) – Mineria 
Matias Rinaudo (San Luis) – Ladrilleras 
Rachel Mulbry (USA) – Mineria 
 
 

Administración 

 
CEDHA es una organización sin fines de lucro, exenta de impuestos a las ganancias y de IVA, y es establecida 
como fundación en la provincia de Córdoba en el año 1999, y dada de alta legalmente el 28 de julio del 2000 
por las autoridades provinciales mediante la resolución No. 295/A/00. 
 
Su Consejo de Administración y directorio se compone de tres autoridades:  
 
Presidente:   Romina Picolotti 
Secretaria:   Ana Naser 
Tesorero   Eduardo Nazareno Picolotti 
 
Director Ejecutivo:   Jorge Daniel Taillant 
 
 
La virtualización de CEDHA en los primeros meses del año 2102 fue un punto de inflexión en la administración 
de CEDHA, generando un cambio importante en la manera que se lleva la administración, la contabilidad y las 
demás relaciones institucionales que se concentraban anteriormente en la oficina edilicia de CEDHA en la 
ciudad de Córdoba.  
 

 
La transición comenzada en el año 2012, se terminó de 
efectuar y asentar en el 2013. A efectos de almacenar el 
archivo de la fundación, se construyó un espacio físico (un 
guardadero hecho en madera de unos 6 metros3) en la casa 
de la Presidente de CEDHA, dedicado exclusivamente al 
almacenaje de archivos de CEDHA. Este guardadero tiene 
además un inventario de las cajas y materiales 
pertenecientes a la fundación depositados en el mismo. El 
Director Ejecutivo almacena los documentos diarios y 
regulares de la administración y dirección de la fundación.  
 
 

 
 
 

Libro de Registro de Actividades de CEDHA 
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Con el fin de asegurar una captación tangible de las actividades institucionales de CEDHA en este nuevo 
medio virtualizado, se introdujo un libro rubricado de “Registro de Actividades”, en el cual semanalmente se 
anotan todas las diversas actividades, comunicados enviados, asuntos bancarios y administrativos, reuniones, 
búsquedas de financiamiento, y diversas relaciones institucionales, y otras cuestiones administrativas y 
programáticas de relevancia para la fundación.  
 
Estas “minutas administrativas” se redactan conjuntamente entre el Director Ejecutivo y el Office Manager y 
luego se envían a la administración. Desde el establecimiento de este Registro de Actividades, CEDHA ha 
empezado a monitorear mejor a sus actividades, deberes y responsabilidades, así también dar seguimiento a 
las diversas líneas de acción. Las minutas sobre firmadas y selladas (ver foto).  
 
 

 
Finanzas 
 
El año 2014 surge como un año de transición para CEDHA, cuando se ha comenzado nuevos proyectos con 
perspectivas hacia el futuro, apuntando a una renovación de agenda para el periodo 2014-2015. Hoy CEDHA 
opera de manera absolutamente virtual asentando su trabajo en voluntariados, alivianando responsabilidades 
económicas. Esto es gracias al mantenimiento de la reducción de gastos al máximo nivel, y en muchos casos 
el paso de puestos rentados hacia puestos parcial o enteramente voluntarios, lo que a su vez agilizó y alivianó 
la carga financiera para la fundación.  
 
A causa de la prolongada crisis macroeconómica en Argentina, hace dos años que CEDHA opera con un 
sponsor fiscal, el Institute for Governance and Sustainable Development, quien recibe todo financiamiento a 
sus arcas y suministra y asume la responsabilidad contable por los fondos recibidos. Esto libera a CEDHA de 
la responsabilidad formal de llevar el libro contable legal de la institución, tarea que ahora hace IGSD. En este 
sentido, también se decidió tercerizar algunas de las actividades de la fundación, con lo cual, CEDHA dejó de 
percibir financiamiento directo para estas actividades, y se pasaron a administrar y gestionar directamente en 
el exterior por algunos de nuestros socios. Es el caso por ejemplo de actividades relativas al programa de 
Derechos Humanos y Empresas y el de Cambio Climático que se financian prácticamente en su totalidad por 
un socio (IGSD). Por lo tanto, la baja en financiamiento en los libros contables registrada para CEDHA este 
año, reduciéndose a cero, se debe justamente a esta realidad económica. De todas maneras, CEDHA seguirá 
pidiendo a su contador que revise sus gastos y verifique el informe financiero.  
 
 
Fuentes de Ingresos 2014 
 
SOMO     (Derechos Humanos y Empresas) 
UUSC     (Derecho al Agua) 
Naciones Unidas  (diversos) 
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Conclusiones 
 
 
Nuevamente terminamos un año que fue difícil administrativamente y económicamente por las múltiples trabas 
provenientes de la política nacional Argentina. Al mismo tiempo vislumbramos que se aproxima una nueva era 
para la fundación y vislumbramos un muy factible relanzamiento institucional para el año 2015 bajo una 
institucionalidad legal renovada que se está estudiando en el exterior. Se siguen consolidando nuevos 
proyectos como el de abordar la contaminación ladrilleras que seguramente darán continuidad y sostén 
económico a la fundación.  
 
Como siempre a lo largo de sus ya 15 años de activismo, CEDHA sigue incidiendo de manera directa y efectiva 
en la evolución de políticas públicas y en el fortalecimiento de la protección del ambiente y de los derechos 
humanos tanto en Argentina como a nivel regional y mundial. El trabajo y el cabildeo internacional hacia la 
eliminación de agentes de contaminación climática de corta se ha convertido en estos últimos años en tarea 
central de CEDHA, y la fundación continua con un gran protagonismo y capacidad de incidencia en los foros 
internacionales en esta materia. El trabajo orientado a la protección de glaciares ya es un pilar central de 
CEDHA y su alcance se expande a otros países como Chile, Perú, y Kirguistán desde los cuales nos piden 
asistencia para profundizar la protección de glaciares. El dinamismo, interés y consultas por nuestras tareas 
relativas al fracking, y la expansión técnica de nuestro conocimiento en la materia posicionan a CEDHA de 
manera contundente en la discusión mundial sobre el tema..  
 
Estimamos que el 2015 será un año de renacimiento de CEDHA (a nivel institucional) y también ofrecerá a 
CEDHA la oportunidad de expandir sus actividades a nuevos horizontes, temáticos y regionales, en particular 
relativos al fracking, a nuevas acciones por la eliminación de agentes contaminantes climáticos de corta vida y 
sobre temas relativos a glaciares y minería.  
 
 
jdt 
 
 
Firmas Institucionales 
 
 
Romina Picolotti    Jorge Daniel Taillant 
Presidente     Director Ejecutivo 
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 ANEXO:  
Balance Oficial, - Revisado, Elaborado y Certificado por Estudio Contable Independiente (AG) 

(En Pesos Argentinos) – Contabilizados ante el Fisco en EE.UU. a través de nuestro sponsor fiscal 
 
 

 
   
 
 


