
                                                                                                        

 
  

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las 
organizaciones de la sociedad civil  

 
Rendición de cuentas Uruguay 2014 

 
 

1.  Datos de identificación y ubicación de la organización 

Nombre de la organización:  

Amnistía Internacional Uruguay 

Sigla 

AIU 

Dirección y otros datos de contacto 

Calle: Sarandí Núm:554 Apto:201/202 

Código postal:11100 Localidad:Montevideo Depto: Montevideo 

Teléfono:29146721 Fax:      E-mail: oficina@amnistia.org.uyu 

Página web: www.amnistia.org.uy 
Facebook, twitter, otros:facebook.com/amnistia.uruguay , 
@amnistiauruguay 

 
¿Tiene sedes en otras localidades del país?  
Especifique las localidades 

 

NO 

Fecha de creación de la organización  Nombre del o la representante legal 

28/05/1985 
Natalia Hernández 
 

Personería jurídica 

Número de registro de la personería jurídica: ¿Qué organismo la expidió? 

Nº 971309 Folio…. Libro…. MEC 

 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): Tipo de organización 

01/03/1996 
Asoc. civil          Fundación         Cooperativa  

Otros            Especificar:       

¿Es una oficina nacional de una organización internacional? 

Si         No   
 

En caso de ser una red u organización de segundo grado, indique el número de afiliados 

Personas            Organizaciones       

Alcance geográfico de la red 

Departamental        Nacional            Regional           Internacional  



                                                                                                        

 

2. Misión 

Nuestra misión consiste en realizar tareas de investigación y acción centradas en impedir y 
poner fin a los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, a la libertad 
de conciencia y de expresión y a no sufrir discriminación, en el contexto de su trabajo de 
promoción de todos los derechos humanos. 
 

Objetivos 

 
1. Defensa y promoción de los derechos humanos 
2.       
3.       

 
3. Órganos de gobierno y control 
¿Cuáles son los órganos de gobierno de la organización?  
Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta Directiva, Dirección Ejecutiva 
1. Asamblea General Anual 
 
2. Comité Ejecutivo 
 
3. Dirección Ejecutiva 
 
4.       
 
5.       

Nombres de los Integrantes de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno. 

 
1.Natalia Hernández 
 
2.Eugenio Varela  
 
3.Myriam Abarno 
 
4.Cecilia Opiso 
 
5.Mónica Araujo 
 
6. Amanda Ackerman (suplente)   
 
7.Pablo Rotskier (suplente)   
 

Nombre del Presidente/a de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno 

Natalia Hernández 

Nombre del Director o Directora Ejecutiva 

Mariana Labastie 



                                                                                                        

 
¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de 

segundo grado a la que pertenece?     Si         No  

 

4. Campos de acción 

Líneas de trabajo (marque las tres principales) 

 Asesoría / Asistencia técnica / 
Consultoría 

 Capacitación / Formación 

  

 Difusión / Comunicación / Campañas 

 Financiamiento / Crédito 
  

 

 Incidencia / Cabildeo    

 Investigación   

 Prestación de servicios / Asistencia directa 
  
  
 

Sectores de trabajo (marque las tres principales) 

 

 Ciencia y tecnología 

 Comunicación  

 

 

 Cultura  

 Derechos de los consumidores  

 Derechos humanos / Justicia  

 Desarrollo comunitario / Local  

 Desarrollo institucional  

 Desarrollo rural  

 Discapacidad   

 Educación 

 Empleo / Generación de ingresos
  
 

Fortalecimiento de la sociedad civil 

 Género  

 

 

 Grupos étnicos  

Medio ambiente / Recursos naturales 

Movilidad / Transporte público  

Participación ciudadana  

Emergencia 

Recreación y deporte  

Salud  

Vivienda / Hábitat  
 

 

5. Población objetivo 

Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales, si corresponde) 
      

 Primera infancia 

 Niñez 

 Adolescentes 

 Jóvenes 

 Adultos 

 Adultos mayores 

 Público en general 

 No aplica 

 



                                                                                                        

 

6. Programas o proyectos 

 
¿Cuántos proyectos desarrolló su organización en 2013?   __6____ 
 
Proyectos o programas en los que su organización trabajó en el año pasado. 

Proyecto # 1 

Nombre: Exige Dignidad 

Objetivo principal: 

La campaña Exige Dignidaqd pretende poner fin a los 
abusos contra los derechos humanos que impiden a las 
personas salir de la pobreza. Esta campaña es trabajada en 
dos ejes: 

1) Incidir para lograr la ratificación del PFPIDESC por 
todos los países de la región, 

2) Sensibilidar sobre los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres a través de la 
campaña Mi cuerpo, Mis Derechos. Esta campaña 
incluye el trabajo sobre el avance de los derechos 
hacia Cairo +20 y el seguimiento a la ley de dsydr 

Beneficiarios directos: PG 

Lugar de ejecución: Montevideo, sección 

Presupuesto ejecutado en 2013 1554.04 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda. 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 
 

la reatificación del PFPIDESC se realiza en alianza con la Red 
DESC, con la PIDHDD. 
 

Proyecto # 2 

Nombre: Exámen Periódico Universal 2014 

Objetivo principal: 
Elaborar una contribución escrita al exámen periódico 
Universal que el Estado uruguayo presentó en enero  de 
2014 

Beneficiarios directos: PG 

Lugar de ejecución: Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 938.95 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda. 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 

 

   se realiza con el apoyo de FESUR y en alianza con 
Cotidiano Mujer, Mujer Ahora y Colectiva Mujeres.   



                                                                                                        

 
Proyecto # 3 

Nombre: Justicia 

Objetivo principal: 

Contribuir a la protección y el empoderamietno de la 
población civil en los conflictos, especialmete las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, respondiendo efectiva y 
oportunamente a la crisis de DDHH, en los ámbitos 
nacional, regional e internacional. 

Beneficiarios directos: PG 

Lugar de ejecución: Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 98.48 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda. 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 

      

Proyecto # 4 

Nombre: Mujer, Género y diversidad Sexual 

Objetivo principal: 

Promover los derechos humanos de los colectivos LGBTTI, 
Mujeres, niñas y adolescentes a la vez que promovemos la 
equidad de género en la propia organización. En este 
proyecto se incluye el trabajo para obtener justicia para las 
mujeres trans asesinadas y sus familiares. 

Beneficiarios directos: PG 

Lugar de ejecución: Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 5332.46 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda. 

 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 
 

  Este proyecto se realizó en alianza con UTRU   

Proyecto # 5 

Nombre: Educación en DDHH 

Objetivo principal: 
A través de la concepción de Gamificación, incorporar el 
juego en diferentes expreciones como otra forma de 
promover la educación en DDHH y participación activa. 

Beneficiarios directos: membresía de AIU 

Lugar de ejecución: Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 476.81 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda. 



                                                                                                        

 
 
¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 
Especificar 

      

 
El último proyecto es por la ratificación de un tratado de armas efectivo. Cuyo objetivo es promover 
la aprobación de un tratado internacional sobre el comercio de armas que incluya el respeto a los 
DDHH. Se ejecutó en Montevideo la fuente de financiación fue Amnesty International Ltda. Se hizo 
en alianza con ALUDEC y IELSUR 

 

  7. Información financiera 

Presupuesto y fuentes 

 
Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que 
aportaron a su organización en el año 2013.   
 
 
 

Nombre completo 
Tipo de organización y país sede, si 
corresponde 

Amnesty International Ltda. Asociación Civil, Inglaterra 

  

  

  

Ingresos 2013 

Fuentes 
Monto  
en dólares 

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos, agencias de cooperación 
multilateral, organismos internacionales)   

217214.55 

 Recursos públicos  
(gubernamentales) 

Locales  

 Nacionales  

Recursos propios Aportes de los socios 13300.45 

 Venta de productos o servicios  

 Rendimientos financieros o patrimoniales 
304.38 

 

Recursos recibidos del público en general 2947.78 

Recursos aportados por particulares y empresas  



                                                                                                        

 

Otra fuente. Especificar.        

Total ingresos 233767.16 

Egresos 2013 

Gastos administrativos / Operativos 176203.35 

Inversión en proyectos 21853.43 

Pago de impuestos  

Total egresos 198056.78 

  

¿Sus informes financieros o balances son auditados?  Si   No  

¿Son estos informes públicos?   Si    No  

¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos?   Si    No  

¿La política está a la vista del público?   Si    No  

 

8. Personal 
Personal vinculado a la organización en el año 2013 

 Mujeres Hombres Total 

Personal remunerado permanente 6 1 7 

Personal remunerado no permanente 0 1 1 

Voluntarios (sin incluir directivos) 24 6 30 

Totales 30 8 38 

    

9. Participación en redes 

Redes de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones de segundo grado en las que 
participe  
(Indique si son nacionales o internacionales) 
1. RED URUGUAYA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y 
SEXUAL 

Nacional     Internacional  

2. PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
DEMOCRACIA Y DESARROLLO  

Nacional     Internacional  

3. TODAS Y TODOS CONTRA LA IMPUNIDAD Nacional     Internacional  

4. ANONG Nacional     Internacional  

Espacios  de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc.) en los que la organización participe     

1.        

2.        

3.        

4.        

 


