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

 
 

Rendición social de cuentas 

Ejercicio 2016 
 

En el formulario a continuación figuran los datos institucionales que su organización registró en 2014. Si 

han cambiado las autoridades o alguna otra información institucional por favor incluya la modificación 

correspondiente. Lo que no se modifique se tomará como válido 

 

Le solicitamos especialmente que revise la parte de proyectos y de recursos financieros y consigne la 

información correspondiente al año 2015. En esta edición se incorporan algunos ítems nuevos. 

 

Recuerde que, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo reportado, la 

información que se brinda en este formulario será publicada en la web  www.rendircuentas.org 

 

Fecha  de respuesta (14/10/2016):  

Persona que contesta el formulario: Inés Invernizzi – Directora Ejecutiva Interina   

 

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.uy 

Página web: www.amnistia.org.uy 
Facebook: 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 
 
Cecilia Opiso 

 

Personería jurídica 

 

 

Número de registro de la personería 

jurídica: 

 

 

¿Qué organismo la expidió? 
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Nº 97 3 9 Folio…. Libro…. MEC 

 Fecha de otorgamiento: 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 

 

Amnistía Internacional trabaja para que los derechos humanos, reconocidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en otros tratados internacionales, sean reconocidos y 

respetados.  

 

 

Objetivos 

El objetivo de la organización es realizar labores de investigación y emprender acciones para 

impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales 

y económicos y pedir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violado 

 

 

 

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.Cecilia Opiso 

 

2.Facundo Santos  

 

3.Natalia Hernández 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_de_los_derechos_humanos
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4.Mercedes Olivera 

 

5.Adrián Rosso 

 

6.    Pablo Rotskier (suplente)   

 

7.  

 

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

 

Cecilia Opiso 

 

Nombre del Director o Directora Ejecutiva 

 

     Mariana Labastie (hasta 30/06/2016) 
 

¿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  

 

Por favor especifique o adjunte:  

 

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 
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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 2015? 

 
Proyectos o programas en los que su organización trabajó en 2015. 

 

Proyecto # 1 

Nombre:  

Agenda del Proceso Post 2015 

 

Rendición de cuentas del Estado Uruguayo sobre su 

actuación en el proceso intergubernamental de negociación 

sobre los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) en el 

marco de la Agenda de Naciones Unidas Post 2015 

 

 

Objetivo principal: 

1) la Agenda Post 2015 incluye una referencia explícita al 

enfoque de derechos humanos en el marco del 

desarrollo sostenible 

2) fortalecer la articulación entre las organizaciones de la 

sociedad civil. 

3) promover la generación de una agenda de la sociedad 

civil en el marco de implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

4) promover alianzas estratégicas entre organizaciones 

sociales nacionales e internacionales para integrar y 

promover la implementación del Consenso de 

Montevideo 

Beneficiarios directos: PG 

Lugar de ejecución: Montevideo            

Presupuesto ejecutado en 2015: 4368.51 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda. 

 

¿Se realiza en alianza con otra 

organización, Estado, empresa 

privada, comunidad internacional? 

Fundación Frederich Ebert en Uruguay 
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Especificar: 

 

Proyecto # 2 

Nombre: 

Seguridad y justicia para todas las personas: Impunidad frente 

a los asesinatos de mujeres transexuales – transfobia 

 

 

Objetivo principal: 

Que se garantice el acceso a la justicia de las familias de las 

mujeres asesinadas y se promuevan investigaciones imparciales y 

Justas sobre los hechos acontecidos en cada uno de los casos 

 

Beneficiarios directos: Familia de las víctimas 

Lugar de ejecución: Montevideo 

Presupuesto ejecutado en 2015: 39.39 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda. 

 

¿Se realiza en alianza con otra 

organización, Estado, empresa 

privada, comunidad internacional? 

Especificar 

IELSUR 

Proyecto # 3 

Nombre: 

 

Educación En Derechos Humanos: –Empoderamiento & 

Justicia (EEJ) 

 

 

Objetivo principal: 

Formar jóvenes como agentes de cambio a través de la 

educación en derechos humanos  

1) empoderamiento de los y las jóvenes: conocer y 

reclamar sus derechos 

2) Educación en derechos sexuales y reproductivos: 

Genero y sexualiad  

3) Talleres contra la violencia y discriminación  

https://www.youtube.com/watch?v=KeyptYrfNKA 

 

 

Beneficiarios directos: 60 Jovenes de 14 a 23 años 

Lugar de ejecución: Montevideo (participaron jóvenes de 11 departamnetos) 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 4511,14 

Fuentes de financiamiento: AI Noruega 

 

¿Se realiza en alianza con otra 

organización, Estado, empresa 

privada, comunidad internacional? 

Especificar 

 

 

Grupo de Trabajo Educación
 
Inclusiva 

https://www.youtube.com/watch?v=KeyptYrfNKA
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Proyecto # 4 

Nombre: 

Mecanismos De Naciones Unidas: Examen Periódico 

Universal:  

1) Seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado 

Uruguayo en su última revisión ante el Examen 

Periódico Universal (EPU) – Transparencia y rendición 

de cuentas 

 

 

Objetivo principal: 

1) Promover instancias públicas de articulación entre los 

distintos actores que son parte del proceso EPU a nivel 

nacional: Sociedad Civil, Estado, INDDHH y Naciones 

Unidas en Uruguay   

Beneficiarios directos: PG 

Lugar de ejecución: Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 4004,76 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda. 

 

¿Se realiza en alianza con otra 

organización, Estado, empresa 

privada, comunidad internacional? 

Especificar 

 

Fes Uruguay, MRREE, ONU Uruguay 

Proyecto # 5 

Nombre: 
Derechos de las personas refugiadas, trabajadoras migrantes 

y sus familias 

Objetivo principal: 

Dar seguimiento a la implementación de la política de refugio en 

Uruguay con foco en el reasentamiento de las familias sirias y los 

ex detenidos de Guantánamo 

Beneficiarios directos:  

Lugar de ejecución: Montevideo 

Presupuesto ejecutado el año pasado: 14.32 

Fuentes de financiamiento: Amnesty International Ltda 

 

¿Se realiza en alianza con otra 

organización, Estado, empresa 

privada, comunidad internacional? 

Especificar 

 

Proyecto # 6 

Nombre: Educación Inclusiva 
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Objetivo principal: 

1) Promoción y defensa del derecho a la educación 

Inclusiva de las personas con discapacidad  

2) promover el empoderamiento y la inclusión  de las 

personas con discapacidad al sistema educativo 

común
1
. 

Beneficiarios directos: personas con discapacidad y la sociedad en su conjunto 

Lugar de ejecución: Todo el País 

Presupuesto ejecutado el año pasado:  

Fuentes de financiamiento: 

 

 

 

 

¿Se realiza en alianza con otra 

organización, Estado, empresa 

privada, comunidad internacional? 

Especificar 

Grupo de Trabajo sobre Educación
 
Inclusiva 

 

  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 2015.   

Nombre fuente (s) 
Tipo de organización y país sede, si 
corresponde 

Amnesty International Ltda ONG sin fines de lucro 

  

  

  

  

  

Ingresos 2015 

Fuentes 
Monto  
en dólares 

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos, agencias de cooperación 

multilateral, organismos internacionales)   
153453,97 

 Recursos públicos  

(gubernamentales) 

Locales 0 

Nacionales 0 

Recursos propios 

Aportes de los socios 21700,53 

Venta de productos o servicios  

Rendimientos financieros o patrimoniales  

Recursos recibidos del público en general  

Recursos aportados por particulares y empresas  

                                                 
1
 Ver documentos Declaración de Principios_GT-EI Marzo2015.pdf y Uruguay – Grupo de Trabajo sobre Educación.doc 
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Otra fuente. Especificar. Diferencia de cambio 23,37 

Total ingresos 175177,87 

Egresos año pasado 

Gastos administrativos / Operativos 132812,08 

Inversión en proyectos 18180,8 

Pago de impuestos  

Total egresos 
 

150992,88 

  
 

¿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 2015 

 Mujeres Hombres Total 

Personal remunerado permanente 5  5 

Personal remunerado no permanente  1 1 

Voluntarios (sin incluir directivos)    

Totales 5 1 6 

 
¿Tiene su organización una política de género?  Si    No      

 ¿Le interesaría?  Si    No       

 

E  caso afir ativo,  se trata de u a política….   i ter a       de acceso público  

 

Si su organización no tiene una política de género ¿Le interesaría tenerla? 

 

¿Ha definido su organización una política o acciones de cuidado del medio 

ambiente en el entorno institucional? Si    No       

 

En caso afir ativo,  se trata de u a política….    i ter a      de acceso público  

 

 

  
 

 

  

9. Participación en redes 
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Redes de organizaciones de la sociedad civil u organizaciones de segundo grado en las que participe  
(Indique si son nacionales o internacionales) 
1. Grupo de trabajo sobre Educación Inclusiva Nacional     Internacional  
2. ANONG  Nacional     Internacional  

3. Red global de AI para la equidad de genero  Nacional     Internacional  

4.  Nacional     Internacional  

Espacios  de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros sectores, 
etc.) en los que la organización participe     
1. Diálogo entre partes ( en el marco del seguimiento a la 

implementación de las recomendaciones recibidas la revisión 

ante el Examen Periódico Universal – EPU) 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 


