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INSTITUTO DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO (ICD) 

PERFIL INSTITUCIONAL 2015 

 

El Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1986, 

con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. ICD trabaja en 

proyectos y programas en los países de América Latina y el Caribe, además de coordinar actividades con 

instituciones internacionales, públicas y no gubernamentales de la región.  

En el ámbito regional e internacional, ICD tiene estatuto consultivo como organización especializada ante el 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas, fue designado Punto Focal del Programa 

Voluntarios de Naciones Unidas (UNV) en el Año Internacional de los  Voluntarios (AIV) y en el Décimo 

Aniversario del Año Internacional de los Voluntarios (AIV+10) 

 

MISIÓN  

Generar conocimientos y realizar acciones que fortalezcan la participación ciudadana y la mayor incidencia 

de la sociedad civil en la democracia, la integración y el desarrollo a nivel nacional e internacional. 

 

VISIÓN  

ICD es una institución autosustentable y un referente nacional e internacional en los temas de participación 

ciudadana y responsabilidad social. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL PERÍODO 2010-2015 

 

Promoción de derechos: lograr un espacio habilitante para el trabajo de la sociedad civil de forma 

autónoma. 

Impulso de la responsabilidad social: fomento de instituciones transparentes y actores sociales con alta 

rendición de cuentas, a través de actividades de investigación, capacitación, promoción y otros mecanismos. 

Incidencia en políticas públicas: debate, cabildeo y propuestas a nivel nacional e internacional, hacia 

gobiernos, organismos intergubernamentales, ONG internacionales, sector académico y otros actores 

relevantes. 

 

 



PRINCIPALES PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR LÍNEA ESTRATÉGICA (2010-2015) 

PROMOCIÓN DE DERECHOS 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO 

 

Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) del Open Government Partnership (OGP). ICD es la 

organización evaluadora de los Planes de Acción de Gobierno Abierto de Uruguay (2012-2013 y 2014-2016). 

Asimismo colaboró con la evaluación del primer Plan de Acción de Argentina (2013-2014). 

Uruguay: incidencia de la sociedad civil en el gobierno abierto. Este proyecto tuvo como objetivos la 

promoción del derecho de acceso a la información pública y su efectivo cumplimiento y el impulso de la 

participación ciudadana, estimulando la incidencia. Se realizaron talleres de capacitación con organizaciones 

de más de 10 departamentos del país, un taller sobre marco normativo y un manual. Se llevó adelante en 

2014 con el apoyo del Fondo del Jefe de Misión de la Embajada de Nueva Zelandia en Argentina. 

ICD apoya desde el año 2010 el desarrollo institucional de la Alianza Regional para la Libertad de la 

Expresión e Información, coalición constituida por 22 organizaciones de todos los países de América Latina. 

La Alianza Regional tiene como objetivos defender y promover la libertad de expresión y el acceso a la 

información pública en la región. Las actividades han recibido apoyo de la Fundación Trust for the Americas, 

del Instituto para las Sociedades Abiertas (OSI), de Media Legal Defense Institute de Gran Bretaña, y de la 

Fundación Freedom House de los Estados Unidos. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Curso virtual sobre acceso a la información y participación ciudadana en acuerdo con la Fundación Cláritas 

de Argentina. Este curso de 18 semanas de duración tiene como eje la participación ciudadana y la 

incidencia y el acceso a la información como herramienta fundamental. Junio-agosto 2015. 

www.fundacionclaritas.org   

Generación de capacidades en las organizaciones de la sociedad civil en el área de discapacidad para el 

monitoreo de los compromisos asumidos por el gobierno en material de discapacidad. Talleres de 

capacitación con organizaciones de 10 departamentos y preparación de indicadores para el monitoreo, en 

acuerdo con el Instituto Psicopedagógico Uruguayo (IPPU) en el marco de su proyecto Usinas de Inclusión 

con la Unión Europea. 2014-2015 

Consulta ciudadana en torno a la internacionalización de Montevideo (2014-2015). La Intendencia de 

Montevideo, a través de su División de Relaciones Internacionales y Cooperación, solicitó al Instituto de 

Comunicación y Desarrollo (ICD) la realización de un estudio de consulta para conocer y recopilar las 

percepciones de actores institucionales clave sobre el relacionamiento internacional de Montevideo y las 

políticas derivadas de su estrategia de internacionalización. 2014-2015 

Diálogos propositivos. Con el objetivo de realizar una evaluación sobre la participación de la sociedad civil 

en las políticas públicas, los mecanismos institucionalizados y los desafíos a futuro, ICD en acuerdo con 

PNUD realizó una serie de reuniones con referentes calificados de la sociedad civil procurando 

principalmente generar propuestas conjuntas. 2014 

http://www.fundacionclaritas.org/


 

La Sociedad Civil en una Encrucijada (Civil Society at Cross Roads) es un think-tank global del que ICD es el 

nodo para América Latina. Se desarrolló una reflexión colectiva sobre las funciones, las capacidades, las 

contribuciones y las limitaciones de la sociedad civil en el mundo. Para fines de 2012 se realizaron dos 

productos: uno para profesionales y otro para formuladores de políticas públicas. Participaron además PRIA 

de India, CDRA de Sudáfrica, PSO de Holanda, INTRAC del Reino Unido y EASUN de Tanzania. 

http://www.pria.org/civil_society.htm  

Sistematización de acciones y proyectos 2005-2010 del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), el cual 

es financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM) e implementado en Uruguay por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ICD tuvo a su cargo la sistematización y 

elaboración de la  publicación Soluciones locales a desafíos ambientales globales. 

www.ppduruguay.undp.org.uy  

Índice Civicus de la Sociedad Civil, programa internacional de CIVICUS (Alianza Internacional para la 

Participación Ciudadana), se propone fortalecer la sociedad civil, indagando sobre su estado (estructura, 

espacio, valores e impacto) y estableciendo las bases para su desarrollo. ICD lo implementó en Uruguay en el 

período 2003-2006 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y lo realizó 

nuevamente en 2009-2010 con el apoyo del Programa Piloto Unidos en la Acción (ONEUN) de las Naciones 

Unidas. www.civicus.org/news-and-resources/reports-and-publications/csi-reports 

 

VOLUNTARIADO 

 

ICD tiene a su cargo la coordinación de la Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso 

Social, un colectivo integrado por 17 instituciones de la sociedad civil, el sector público, empresarial y 

académico, que tiene como objetivo la promoción del voluntariado en Uruguay 

www.mesadevoluntariado.org.uy  

Elaboración de contenidos y diseño de la publicación Voluntariado(s): Manual para la gestión y formación 

de voluntarios. Fue lanzada en 2011 con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Unicef y 

Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) http://goo.gl/BydGLN  

Encuesta Nacional de Voluntariado en Uruguay. En acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ICD llevó adelante en 2009 la encuesta de 

opinión pública de cobertura nacional y representativa de la población de ciudades de más de 5.000 

habitantes. http://goo.gl/RxR92o  

 

IMPULSO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 

Curso virtual sobre transparencia y rendición de cuentas 3n el marco de su programa de formación, la 

Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, con el apoyo de la Obra Social La Caixa. El curso tiene como 

http://www.pria.org/civil_society.htm
http://www.ppduruguay.undp.org.uy/
http://www.civicus.org/news-and-resources/reports-and-publications/csi-reports
http://www.mesadevoluntariado.org.uy/
http://goo.gl/BydGLN
http://goo.gl/RxR92o


objetivo profundizar en el trabajo relacionado con la transparencia, la rendición de cuentas y la 

responsabilidad, presentando herramientas prácticas para llevarlo a cabo y avanzando en el trabajo con las 

organizaciones socias y las poblaciones directamente implicadas en las intervenciones de desarrollo. 2015 

http://formacion.coordinadoraongd.org  

Rendir Cuentas es una Iniciativa Regional de la Sociedad Civil que promueve el fortalecimiento de las 

prácticas de transparencia y rendición de cuentas de organizaciones de la sociedad civil en América Latina y 

el Caribe. ICD es socio fundador y está a cargo de su codirección. Participan organizaciones de la sociedad 

civil de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En marcha desde 

2010. www.rendircuentas.org   

A partir de 2015, Rendir Cuentas participa en el proyecto “Norma Global para la Rendición de Cuentas de las 

OSC”, implementado junto con el International Civil Society Centre (con sede en Berlín) y la Carta de 

Responsabilidad de las ONG internacionales. Este proyecto aglutina a nueve redes de organizaciones de la 

sociedad civil de África, Asia, Australia, Europa, América del Norte y América Latina que cooperan de forma 

sistemática para identificar traslapes y superposiciones de sus marcos y códigos de rendición de cuentas y 

acordar áreas comunes de rendición de cuentas de las OSC. Los resultados se capturarán en una Norma 

Global de Rendición de Cuentas de las OSC aceptada de común acuerdo, la que proporcionará los principios 

básicos de rendición de cuentas para las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. 

Asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional en transparencia y rendición de cuentas en el 

marco del proyecto “Construyendo transparencia en la práctica: de la prédica a la acción de las OSC“, el ICD 

brindó durante 2012 a redes y coaliciones de OSC en tres regiones de Ecuador y se realizó un guía de 

Alianzas Colaborativas. El programa estuvo a cargo del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental y cuenta 

con el apoyo de la Fundación para la Democracia (NED).  

Programa de capacitación y asistencia técnica a 60 organizaciones sin fines de lucro de Chile, en el marco 

de Transparentemos, una iniciativa conjunta de la Fundación AVINA y del BID/FOMIN. Se realizaron talleres 

presenciales, aulas virtuales y visitas de acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones partícipes 

del programa durante 2011 y 2012. www.transparentemos.cl 

 

CALIDAD  

 

Calidad en las organizaciones de la sociedad civil: una propuesta de autoevaluación para el aprendizaje. Se 

elaboró una herramienta para la evaluación de la calidad en las organizaciones de la sociedad civil. En 

acuerdo con el Programa de Calidad Educativa de la Universidad Católica, y con el apoyo de la Fundación 

AVINA. 2013 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 

Mapeo de la Sociedad Civil. Directorio en línea que reúne a más de 2200 organizaciones de la sociedad de 

todo Uruguay. Se trata de una herramienta valiosa para las propias organizaciones sociales, para las 

agencias gubernamentales, para los organismos públicos, para las empresas, para el sector académico y para 

todos aquellos que quieran conocer el trabajo y el aporte al desarrollo de miles de organizaciones. El Mapeo 

permite visualizar fácilmente la información de las organizaciones de la sociedad civil de todo el país por 

http://formacion.coordinadoraongd.org/
http://www.rendircuentas.org/
http://www.transparentemos.cl/


nombre, área de trabajo, ubicación y tipo de organización. Con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo. www.mapeosociedadcivil.uy  

Investigación sobre mecanismos de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil en el Cono 

Sur y Brasil. Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto regional de la Mesa de Articulación de 

América Latina y El Caribe con el apoyo de la Unión Europea. Asimismo se le solicitó a ICD la realización del 

Estudio regional comparativo de los estudios del Cono Sur y Brasil; región andina y México y Centroamérica. 

http://mesadearticulacion.org/proyecto-regional/  

Relevamiento de las capacidades instaladas en las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay. El 

estudio y la sistematización se llevaron a cabo en el marco del acuerdo de cooperación suscripto entre la 

Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo de Uruguay (ANONG) y la Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI). http://goo.gl/UmmJes  

Portal de la sociedad civil “La Sociedad Civil en Línea” es un sistema de información para el fortalecimiento 

de la sociedad civil. Procura contribuir a un mayor desarrollo y empoderamiento de las organizaciones de la 

sociedad civil, a efectos de ampliar su visibilidad y reconocimiento por el resto de la sociedad. Se inició en 

2001 con el apoyo de la Embajada Británica en Uruguay y actualmente se sustenta con recursos propios. 

Recibe un promedio de 15.000 visitas mensuales de todo el mundo.  www.lasociedadcivil.org 

 

GOBERNABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ACTORES ESTATALES  

 

Innovación y cohesión social. ICD asesora, desde 2006, el proyecto coordinado por la Secretaría Técnica 

Permanente de Mercociudades, red que nuclea a 300 gobiernos locales del Mercosur. Su objetivo es 

capacitar a autoridades locales y miembros de organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de 

proyectos regionales de calidad e impacto en la región. Apoyado por la Comisión Europea. También apoya a 

la Secretaría Técnica, en la Intendencia de Montevideo, en temas de comunicación. 

Entrenamiento de coordinadores técnicos locales de municipios de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 

en el marco del proyecto regional "A los Ojos de Todos: contraloría ciudadana y monitoreo social”, apoyado 

por la Unión Europea, ICD realiza el y la elaboración de guías y materiales didácticos y la capacitación 

presencial de los funcionarios. 

FONTRA: Inclusión de la sociedad civil para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas. En 

alianza con Partnership for Transparency Fund (PTF) y con el apoyo de BID-FOMIN y de empresas de la 

región, ICD lideró el programa. FONTRA apoyó 30 proyectos de organizaciones de la sociedad civil de 

Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que contribuyeran a reducir o eliminar los casos y 

oportunidades de corrupción, especialmente en el sector público. Desde 2006 a 2012. 

 

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

CON EL SECTOR ACADÉMICO 

Red Latinoamericana de la Sociedad Internacional de Investigación del Tercer Sector (ISTR). Coordinación y 

animación de ISTR en la Región de América Latina y del Caribe, realizando actividades de difusión, estudios y 

promoción de la investigación sobre el Tercer Sector. En marcha desde 2000 a la fecha. www.istrlac.org  

http://www.mapeosociedadcivil.uy/
http://mesadearticulacion.org/proyecto-regional/
http://goo.gl/UmmJes
http://www.lasociedadcivil.org/
http://www.istrlac.org/


Apoyo al Diploma en Gestión de organizaciones de la sociedad civil, de la Universidad Católica del Uruguay. 

Además de haber colaborado en su gestación y diseño, integrantes de ICD participaron en la coordinación 

académica del diplomado, así como en actividades de docencia y tutoría. El Diploma se realizó en el año 

2012. 

 

CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN URUGUAY 

ICD es miembro fundador de la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (ANONG), integrada 

por 90 organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y fundada en 1992. Integró su Comisión Directiva 

entre 1999 y 2001 y la presidió entre 2006 y 2010. www.anong.org.uy 

 

CON ONG INTERNACIONALES 

ICD participa activamente en varias espacios de la sociedad civil a nivel internacional, como por ejemplo 

Junta Directiva de Humanitarian Accountability Partnership International (HAP), primer organismo de 

autorregulación del sector humanitario internacional. También participa activamente en la construcción de 

un nuevo marco internacional y norma básica esencial de rendición de cuentas del sector humanitaria (CHS 

Alliance) www.hapinternational.org  

Presidencia de Partnership Transparency Fund (PTF), una organización internacional de apoyo a la sociedad 

civil en la lucha contra la corrupción. www.ptfund.org 

Integrante del Comité Ejecutivo de Red Puentes Internacional, constituida actualmente por 43 instituciones 

de ocho países de Iberoamérica: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, España, México, Perú y Uruguay. 

www.redpuentes.org  

CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, asociación de personas y organizaciones de más 

de 100 países de todo el mundo. ICD es socio desde su fundación y entre 2006-2010 ejerció su presidencia y 

actualmente integra su Junta Directiva. www.civicus.org 

 

CON ORGANISMOS INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES 

Desde 2010, ICD integra los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSOC), una plataforma de 

intercambio de información, fortalecimiento del diálogo, y consulta permanente entre el BID y las 

organizaciones de la sociedad civil, que se han constituido en l3 países de América Latina y el Caribe.  

Integrante del Consejo del Informe sobre la situación del voluntariado en el mundo y participante de la 

consulta para América Latina. La publicación a cargo del Programa de Voluntarios de la Naciones Unidas fue 

presentada a fines de 2011 en ocasión del Año Internacional de los Voluntarios + 10 (AIV+10). 

 

CON EMPRESAS 

Desde mayo de 2010, ICD adhiere al Pacto Global de Naciones Unidas, una iniciativa voluntaria que reúne a 

seis mil instituciones en más de 135 países, comprometidos a alinear sus estrategias y operaciones con Diez 

Principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, 

http://www.anong.org.uy/
http://www.hapinternational.org/
http://www.ptfund.org/
http://www.redpuentes.org/
http://www.civicus.org/


medio ambiente y anticorrupción. Desde agosto de 2010, ICD integra también el Consejo Directivo de la Red 

del Pacto Mundial en Uruguay. 

En el marco de Red Puentes Internacional y con el apoyo de la agencia holandesa SOMO, durante 2011 y 

2012 se desarrolló el proyecto Monitoreo de instrumentos de responsabilidad social en América Latina, 

cuyo propósito era observar y promover el cumplimiento de las Directrices de la OCDE y los principios del 

Pacto Global en empresas multinacionales de Argentina, Chile y Perú.  

 

DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES  

 

Un camino para avanzar y crecer. Guía para el desarrollo de alianzas colaborativas en la sociedad civil, ICD; 
CEDA, Quito, 2015 

Estudio sobre mecanismos de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina, 
ICD, Mesa de Articulación, 2014 

Aporte a la generación de propuestas de mecanismos de financiamiento de las ONG en el Cono Sur y Brasil, 
ICD; ANONG; Mesa de Articulación, 2014 

Coparticipación inteligente y gobierno abierto: Nuevos paradigmas para las organizaciones de la sociedad 
civil. Informe de rendir cuentas 2014, ICD, 2014 

Manual de Gobierno abierto: oportunidad para participar y para incidir, ICD, 2014 

Relevamiento de las capacidades instaladas en la sociedad civil en Uruguay, ICD; ANONG; AUCI, Montevideo, 
2013. 

Informe de Evaluación de Plan de Gobierno Abierto Uruguay 2012-2013, Anabel Cruz, Analía Bettoni, Javier 
Pereira, 2013 

Transparencia, rendición de cuentas y legitimidad. Manual para organizaciones de la sociedad civil. 
CIVICUS-ICD, 2013. 

La sociedad civil en la encrucijada. Transformaciones, desafíos y alternativas. CDRA, EASUN, PRIA, INTRAC, 
PSO e ICD, 2012. 

La sustentabilidad: un desafío para las organizaciones de la sociedad civil. Informe Uruguay 2012. 
ICD-Iniciativa Regional Rendir Cuentas, 2012. 

El poder de la transparencia. FONTRA: un programa de la sociedad civil del Cono Sur. ICD, PTF, BID/FOMIN, 
2012 

Vamos Andando. Las organizaciones de la sociedad civil rendimos cuentas. Informe Colectivo 2011. ICD, 
ANONG, CNS Mujeres, Red de ONGs Ambientalistas, 2011. 

Soluciones locales a desafíos ambientales globales. Sistematización de acciones y proyectos 2005-2010. PPD, 
FMAM, MVOTMA, PNUD, 2011 (investigación y publicación realizada por ICD por encargo del PPD) 

Voluntariado(s): manual para la gestión y la formación. Una mirada desde Uruguay. Mesa Nacional de 
Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social, ICD, MIDES, UNICEF, VNU, 2011 

Las organizaciones de la sociedad civil en el mundo de hoy: humanizando el desarrollo, Anabel Cruz. En: 
Pobreza y solidaridad social en la Argentina: aportes desde el enfoque de las capacidades humanas, Buenos 
Aires / Beatriz Balian y Ana Lourdes Suárez, Educa, 2011 

http://www.ceda.org.ec/wp-content/uploads/2015/05/CEDA-alianzas-colaborativas.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2015/05/2014-agosto-estudio-regional-sobre-mecanismos.pdf
http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2014/10/Estudio-Mecanismo-Financiamiento.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/Informe-2014-WEB-.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/Informe-2014-WEB-.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2015/05/Gobierno-abierto-FINAL2015.pdf
http://www.anong.org.uy/images/pdf/Informe-finalcapacidadesinstaladas-editado-en-pdf.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2015/05/Gobierno-abierto-FINAL2015.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/Manual-Transparencia-rendici%C3%B3n-de-cuentas-y-legitimidad.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/sociedad_civil_encrucijada_espaA_ol___version_web.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/Informe-Uruguay-2012.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/Libro_Fontra.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/Informe_vamosandando_uy.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/PPD-completo-en-baja.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/voluntariadowebtodo.pdf


El Índice CIVICUS de la Sociedad Civil: Una herramienta de investigación; una herramienta para la acción. En: 
Avances y necesidades en el fortalecimiento de la Sociedad Civil uruguaya. Proyecto J, ANONG, Montevideo, 
2010 

Del saber hacer al saber actuar: La sociedad civil y su incidencia en las políticas públicas de Uruguay. Índice 
CIVICUS de la Sociedad Civil 2008-2010, ICD-CIVICUS, 2010 

From project implementation to influencing policies. Challenges of civil society in Uruguay. CIVICUS Civil 
Society Index 2008-2010, ICD-CIVICUS, 2010 

Voluntariado: prácticas solidarias en Uruguay. MIDES, 2009. (Investigación realizada por ICD en acuerdo con 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), MIDES, UNV y PNUD) 

Building political will for Enhanced Citizen Access to Information: Lessons from Latin America, Anabel Cruz. 
Artículo publicado en From Political Won’t to Political Will. Building support for Participatory Governance, 
Carmen Malena (ed.), Kumarian Press, 2009 

La corrupción y su freno: ciudadanía, instituciones y normas, ICD, 2009. 

Ver a través. Poder, rendición de cuentas y sociedad civil / Anabel Cruz e Inés Pousadela (editoras), 
ICD-CIVICUS-Fundación W.K. Kellogg, 2008. 

Making Aid Accountable and Effective, Anabel Cruz. Artículo publicado en South Bulletin: Reflections and 
Foresights, nº7, 16 January 2008.  

Sociedad civil y desarrollo local, Andrés Solari y Anabel Cruz (Coord.), México, ISTR-Editorial 
Porrúa-ICD-Universidad Michoacana, 2007, 622 p. 

Informe Uruguay. Proyecto rendición de cuentas y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil en 
Iberoamérica, 2007 

El rol del Estado en la responsabilidad social de las empresas: un debate necesario, Camilo López, ICD-Red 
Puentes, 2006.  

RSE en Uruguay: el renovado desafío de construir sistemas de confianza, Marisa Acosta, ICD-Red Puentes, 
2006.  

Envejecer ayudando. Envejecer aprendiendo. Adultos mayores en Uruguay: actores del voluntariado y del 
servicio cívico. Anabel Cruz y Lucía Pérez, ICD-GSI, 2006.  

Brillos e impurezas de un diamante. Resultados del Índice CIVICUS de la Sociedad Civil en Uruguay, ICD; 
CIVICUS, 2006  

Las tecnologías de la información y la comunicación para la integración social en América Latina, 
ICD-Programa Frida, 2005.  

Serie Aprendiendo Juntos, ICD, 2003. (Libro 1. Aprendizaje- Servicio. Conceptos y fundamentos; Libro 2: 
Aprendizaje-Servicio. Algunos antecedentes en Uruguay; Libro 3: Aprendizaje-Servicio. El diseño de 
proyectos; Libro 4: Aprendizaje-servicio. Conceptos, reflexiones y experiencias; Libro 5: Aprendizaje-servicio. 
Reflexiones desde la práctica).  

Mapeo de la Cooperación Internacional en Uruguay. ICD-SECIB, 2003.  
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