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Balance anual

P
ara cumplir su misión de 
promover los valores de-
mocráticos; observar el 
desempeño político, eco-

nómico e institucional; y formular 
propuestas de políticas públicas 
que contribuyan al buen gobierno 
y el bienestar de las personas, du-
rante el año 2015 el Centro para la 
Apertura y el Desarrollo de Amé-
rica Latina (CADAL) organizó 30 
eventos, editó 20 publicaciones, 
registró un total de 65 menciones 
de prensa, suscribió dos conve-
nios y sus integrantes asistieron 
a eventos internacionales en Pa-
namá, Estados Unidos, República 
Checa y Corea del Sur. 

Las actividades realizadas du-
rante el año 2015 por CADAL fue-
ron implementadas a través del 
Programa Fortalecimiento de la 
Institucionalidad Democrática en 
la Argentina, el Programa de Aná-
lisis Político y Económico Regional 
(Paper latino) y el Programa de 
Solidaridad Democrática Interna-
cional (Puente Democrático).

En cuanto a los recursos, los apor-
tes recibidos por CADAL durante el 
año 2015 fueron de 1,994,155.09 
pesos argentinos.

Varias de las actividades realiza-
das en este período se vieron refle-
jadas en medios de comunicación 
y portales informativos, entre ellos 
La Nación (Buenos Aires, Argenti-
na), Clarín (Buenos Aires, Argen-
tina), El País (Madrid, España), El 
Cronista Comercial (Buenos Aires, 
Argentina), Infobae (Buenos Aires, 
Argentina), Perfil (Buenos Aires, 
Argentina), El País (Montevideo, 
Uruguay), 14ymedio (La Habana, 
Cuba), y El Universal (México).

El Consejo de Administración 

agradece a todos aquellos que 
hicieron posible la labor de la ins-
titución en este período: el staff 
permanente, Hernán Alberro (Di-
rector de Programas), Marisa Di 
Vitto (Directora de Administra-
ción y Finanzas), Sergio Casais 
(Webmaster) y Adrián Lucardi y 
Verónica Repond (Investigado-
res Asociados); la becaria Marina 
J. Wollmann; los voluntarios Léo 
Moreau, Hendrika Langelüddecke, 
Cecilia Pérez, Eric Grosembacher, 
Facundo González Sembla, Cami-

la Estrabón, Noelia García Pérez, 
Antonela Espinosa, Matías Llohis 
y Micaela Bounchanavong; los pa-
santes extranjeros Laura Paucar 
(Francia), Swaantje Marten (Ale-
mania), Kazuya Hasegawa (Ja-
pón), María Mayboeck (Austria), 
Stéphanie Scherrer (Suiza) y Pa-
trizia Castrogiovanni (Venezuela). 

Un agradecimiento especial a 
todos los expositores invitados 
que participaron en alguno de los 
30 eventos realizados en 2015: 
Eduardo Amadeo, Ricardo López 

carta del Presidente

DETALLE INGRESOS 2015 % TOTAL

ARGENTINA 21% 417,038.30

Miembros CADAL en especie  303,630.00

Empresas  28,000.00

Cooperación Internacional 
(Embajadas y Fundaciones)  66,988.30

Individuos (Suscripciones) 15,700.00

Venta de libros  1,220.00

Inscripción a eventos y 
actividades de capacitación

 1,500.00

EXTERIOR 79% 1,577,116.79

Fundaciones Extranjeras 1,577,116.79

TOTAL DE INGRESOS 100% 1,994,155.09

el Consejo de administración de CaDal agradece a todos aquellos que 
hicieron posible la labor de la institución en este período, entre ellos a 
los expositores invitados que participaron en alguno de los 30 eventos 
realizados en 2015.
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Göttig, Marcos Novaro, Carlos 
Fara, Carlos Gervasoni, Héctor 
Schamis, Aleardo Laría, Gerardo 
Scherlis, Daniel Sabsay, Néstor 
Losa, Diego Armesto, Juan Mi-
celi, María Clara Güida, Néstor 
Sclauzero, Gustavo Guirado, Eli-
sa Farizano, Leticia Quintana Pu-
jalte, Sybil Rhodes, Jorge Streb, 
Manuel Cuesta Morúa, Paola Pe-
retta, Edgardo Cuk, Sergio Fausto, 
Eduardo Bertoni, Fernando 
Pedrosa, María Matilde Ollier, 
Sergio Bitar, Víctor Manuel 
Rebolledo, Jorge Elías, Ale-
jandro Oropeza, Raquel Ga-
mus, Dagoberto Valdés, Ju-
lio Schlosser, Mircea Borza, 
Mario Averbuch, Guillermo 
Yanco, Cecilia de la Torre, 
Marisa Braylan, Claudio 
Avruj, Juan Pablo Carde-
nal, Agustín Menéndez, 
Milan Frola, Kristin Wese-
mann, S.E. Ewa Majkut, 
S.E. Guela Sekhniachvili, 
S.E. Sena Latif, S.E. Petr Kopri-
va, Liliana De Riz y René Gómez 
Manzano.

Finalmente, nuestro agradeci-
miento a los individuos, empre-
sas e instituciones cuyos aportes 
permitieron implementar duran-
te 2015 nuestras actividades de 
análisis, investigación, difusión, 
capacitación, incidencia política 
y solidaridad democrática inter-
nacional.

Balance anual

Gabriel C. Salvia
Presidente

1. El titular de CADAL 
moderó un panel sobre 

las elecciones legislativas 
venezolanas en el Forum 
2000 en Praga. 2. Gabriel 
Salvia en la Asamblea del 
Movimiento Mundial para 

la Democracia realizado 
en Seúl junto a activistas 

de Venezuela, Cuba, 
Corea y Suiza. 3. Panel 

durante la Asamblea del 
Movimiento Mundial para 

la Democracia.3

2
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E
ste programa está dedicado 
a impulsar una agenda polí-
tica e institucional que con-
tribuya a consolidar la de-

mocracia a nivel nacional y en las 
provincias, poniendo énfasis en su 
importancia como pilar del progre-
so económico y social.

La principal actividad del 2015 
fue la publicación del libro “Desa-
fíos para el fortalecimiento demo-
crático en la Argentina”, el cual se 
presentó en las ciudades de Co-
rrientes, Rosario, Junín y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Este libro fue editado gracias 
al apoyo de la Fundación Konrad 
Adenauer, compilado por Gabriel 
Salvia y tiene como autores a Car-
los Gervasoni, Gerardo Scherlis, 
Aleardo Laría, María Clara Güida, 
Diego Hernán Armesto, Néstor 
Losa y Néstor Sclauzero. El prólo-
go estuvo a cargo de Marcos No-
varo, en el cual señala que ‘’Tras 
recorrer los trabajos que compo-
nen esta compilación, el lector 
podrá hacerse una idea abarcati-
va y a la vez detallada de por qué 
la democracia argentina, aunque 
ha sobrevivido a sucesivas crisis 
políticas y económicas desde su 
recuperación en 1983, no ha logra-
do dar pasos firmes hacia el buen 
gobierno’’.

La otra actividad implementada 
por este programa durante 2015, 
gracias al apoyo de empresas pri-
vadas, fue el Barómetro Legislativo 
sobre “Propuestas para la Agenda 
Política, Económica y Social 2014-
2015 en la Argentina”, encuesta de 
cinco preguntas que fue respondi-
da por un total de 46 legisladores 
nacionales.

Por otra parte, en el marco de 
este programa se publicaron los 
siguientes Documentos de CA-

DAL: “Regulación de lobbies en 
Argentina. Análisis de situación 
y alternativas de reforma”, por 
Marcos Novaro (9 de febrero de 
2015); “Sistema de primarias 
abiertas, simultaneas y obliga-
torias en la Argentina: análisis y 
recomendaciones”, por Carlos 
Fara (27 de mayo de 2015); “El Vi-
cepresidente y la austeridad en el 
Senado de la Nación”, por Gabriel 
C. Salvia (15 de junio del 2015); 
“Una política de seguridad que 

desoye a los ciudadanos: Argenti-
na 2003-2015”, por Sybil Rhodes 
y Jorge M. Streb (9 de septiem-
bre de 2015); “La transparencia 
de los legisladores nacionales y 
el fortalecimiento de la democra-
cia representativa”, por Gabriel C. 
Salvia y Verónica E. Repond (9 de 
diciembre de 2015); “Los desa-
fíos económicos del gobierno de 
Cambiemos: lo urgente y lo im-
portante”, por Jorge M. Streb (15 
de diciembre de 2015).

Programa nacional

FoRtalecimiento de 
la  institucionalidad 
democRática en la ArgentinA

1. Néstor Losa, Sebastián Zirpolo, 
Daniel Sabsay y Hernán Armesto. 
2. Gabriel Salvia en evento 12° 
aniversario. 3. Presentación de 
libro en la UAI, Rosario. 4. María 
Clara Güida, Néstor Sclauzero y 
Juan Miceli.

1
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D
urante el 2015 Paper latino 
organizó 12 Foros Latinos, 
incluyendo 1 Foro Latino-
americano Punta del Este, 

7 encuentros del Foro Latinoame-
ricano Buenos Aires y 4 del Foro 
Catalinas.

El Foro Latinoamericano Buenos 
Aires es un ciclo de análisis y re-
flexión sobre temas que hacen a la 
actualidad política, económica, so-
cial e institucional de la Argentina y 
América Latina. Por su parte, el Foro 
Catalinas es un ciclo de análisis co-
yuntural dirigido a los suscriptores 
de CADAL e invitados especiales; y 
el Foro Latinoamericano Punta del 
Este es un evento anual que CADAL 
organiza en el hotel boutique AWA. 
Durante el 2015 no se realizaron 
encuentros del Foro Diplomático, 
Foro Latinoamericano Montevideo 
y Foro Latino Global.

Foros LAtinos

Sitios web:
www.analisislatino.com
www.foroslatinos.org

Programa Regional

este programa ofrece un monitoreo y análisis del desempeño político, 
económico e institucional en américa latina. Sus principales actividades 
son el ciclo de eventos Foros latinos, las actividades educativas dirigidas 
a jóvenes a través de la escuela latinoamericana de estudios políticos y 
económicos (elepe) y la administración del portal análisis latino.

PRogRama de análisis Político 
y económico Regional 
PAPer LAtino

1. Héctor Schamis. 2. Carlos Fara. 
3. Jorge Streb. 4. Sergio Fausto.  

5. Carlos Gervasoni.

1

2
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D
urante el año 2015, el Pro-
grama Puente Democráti-
co publicó 4 Documentos, 
14 informes del Observato-

rio de Relaciones Internacionales 
y Derechos Humanos, 2 Informes 
sobre Lucha contra el antisemitis-
mo, 4 ediciones del Diálogo Latino 
Cubano; y organizó 10 eventos, dic-
tó 2 actividades de capacitación y 
postuló a activistas democráticos 
cubanos a 4 premios internaciona-
les de Derechos Humanos.

Este programa tuvo a su cargo 
la implementación del proyecto 
“Lucha contra el antisemitismo y 
fomento de la tolerancia religiosa”, 
declarado de Interés para la Pro-
moción y Defensa de los Derechos 
Humanos por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco de este programa 

el titular de CADAL, Gabriel Sal-
via, participó en la edición 19° del 
Forum 2000 en Praga, República 
Checa, y en la 8° Asamblea del Mo-
vimiento Mundial para la Democra-
cia realizado en Seúl, Corea del Sur.

Asimismo, el Instituto Václav 
Havel, una iniciativa del Programa 
Puente Democrático de CADAL, 
organizó la edición 2015 de la 

“Conferencia en el Día Internacio-
nal en Recuerdo de las Víctimas 
del totalitarismo” que contó con 
el auspicio de las embajadas de 
Alemania, Austria, Bélgica, Cana-
dá, Dinamarca, Polonia, República 
Checa, Rumania, Suecia, Suiza, 
la Fundación Konrad Adenauer, la 
Delegación Asociaciones Israe-
litas Argentinas (DAIA), Forum 
2000, People In Need, UN Watch 
y el Comité para la Protección de 
Periodistas.

Por su parte, este año se incor-
poraron 10 voluntarios al Observa-
torio de Relaciones Internaciona-
les y Derechos Humanos, quienes 
monitorean la situación interna en 
los siguientes países: Arabia Saudi-
ta, Bahrain, Corea del Norte, Chad, 
China, Guinea Ecuatorial, Laos, Re-
pública Centroafricana, Somalia, 
Sudan y Sudán del Sur.

Programa internacional

PRogRama de solidaRidad 
democRática inteRnacional 
Puente Democrático
este programa promueve internacionalmente la 
democracia y realiza actividades de incidencia para 
la implementación de una política exterior activa en 
la defensa de los derechos humanos.

1

Sitios web:
www.puentedemocratico.org
www.vaclavhavel.org.ar
www.procubalibre.org

2
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Programa internacional

1. Jorge Elías, Julio Schlosser y 
Dagoberto Valdés. 2. Juan Pablo 
Cardenal. 3. Francisco Quintana, 
Dagoberto Valdés y Cecilia de la 
Torre. 4. Activistas cubanos en 
centro de cómputos electorales. 
5. Yuniel López. 6. Víctor Manuel 
Rebolledo, Manuel Cuesta Morúa 
y Sergio Bitar. 7. Federico Pinedo 
y René Gómez Manzano.  
8. Dagoberto Valdés con 
alumnos de comunicación de la 
Universidad Austral. 

6
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En su tarea de promoción de la 
apertura política en Cuba, CA-

DAL invitó a Buenos Aires a varios 
activistas democráticos cubanos. 
De esta manera, los colegas de 
Cuba participaron como exposi-
tores en eventos, dictaron charlas 
en universidades, brindaron en-
trevistas a medios de comunica-
ción, mantuvieron reuniones con 
referentes políticos locales, asis-
tieron a cursos de capacitación en 
temas electorales y presenciaron 
las primarias, primera vuelta pre-
sidencial y balotaje realizados en 
la Argentina.

Proyecto 
ProcubALibre

8
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D
os autoridades de CADAL 
se incorporaron a la función 
pública del gobierno argen-
tino que asumió el 10 de 

diciembre de 2015. Por tal motivo, 
se designaron reemplazantes y se 
amplió el Consejo de Administra-
ción a cinco miembros, quedando 
ahora conformado de la siguiente 
manera: Gabriel Salvia, Presidente; 
Sybil Rhodes, Vicepresidente; Ber-
nabé García Hamilton, Secretario; 
María Reviriego, Tesorera; y Tristán 
Rodríguez Loredo, Protesorero.

Horacio Reyser, quien se desem-
peñaba como Vicepresidente de 
CADAL y Director del Consejo Em-
presario, se sumó como asesor del 
presidente Mauricio Macri en inver-
sión extranjera. Por su parte, Marce-

integrantes

El Programa de Pasantías de CADAL está dirigido a jóvenes estudiantes 
universitarios extranjeros y recién graduados que deseen realizar su 

práctica o adquirir experiencia en el campo de una Organización de la 
Sociedad Civil en Argentina. 

En el año 2015 realizaron pasantías en la sede de CADAL Laura Paucar (Fran-
cia), Swaantje Marten (Alemania), Kazuya Hasegawa (Japón), María Mayboeck 
(Austria), Stéphanie Scherrer (Suiza) y Patrizia Castrogiovanni (Venezuela).

Durante 2015 se realizó una con-
vocatoria para realizar prácti-

cas de voluntariado como Asisten-
te en Relaciones Institucionales, 
incorporándose a Cecilia Pérez 
(UCA), Matías Llohis (UADE), Eric 
Grosembacher (UCEMA), Camila 
Estrabón (UADE), Facundo Gon-
zález Sembla (UCA), Antonela 
Espinosa (UADE) y Noelia García 
Pérez (UADE).  Posteriormente, 
entre los asistentes al Programa 
Good Bye Lenin se incorporaron 
voluntarios al Observatorio de Re-
laciones Internacionales y Dere-
chos Humanos.

Renovación de autoRidades

“Quería agradecerle al 
equipo de CADAL por los tres 
meses que pasé en la oficina 
como pasante. Fue una gran 
oportunidad y una experiencia 
muy positiva”

stéphanie scherrer (suiza)

“La oportunidad que me 
ofreció CADAL, como 
pasante extranjera, fue una 
experiencia enriquecedora, 
ya que fortaleció mis valores 
democráticos, de libertad y de 
derechos humanos”

Patrizia castrogiovanni (venezuela)

PAsAntes extrAnjeros

VoLuntAriADo

lo Loprete, quien ocupaba el cargo 
de Secretario de CADAL, fue desig-
nado síndico del PAMI.

Horacio y Marcelo han sido dos 
pilares en CADAL. Loprete colabo-
ró generosamente desde la consti-
tución de CADAL como Fundación, 
ayudando a obtener la personería 
jurídica en 2003 y luego como 
consejero legal. Reyser aportó su 
visión desde el sector empresarial, 
orientando la labor y propuestas 
de CADAL en temas económicos 
e institucionales y siendo el princi-
pal donante a título personal. Tan-
to Marcelo como Horacio también 
ofrecieron su tiempo para partici-
par como expositores en eventos y 
siempre estuvieron predispuestos 
a ofrecer sus valiosos consejos.

Marcelo Loprete

Horacio Reyser

Eric Grosembacher, Matías Llohis, 
Cecilia Pérez, Micaela Bounchanavong y 
Facundo González Sembla.


