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Red La Otra Trama : la red que trama alternativas y respuestas al crimen organizado en
Argentina
Argentina
La Otra Trama
http://vimeo.com/151154171

Año de Fundación:
2014
Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Crecimiento
Presupuesto:
$100,000 - $250,000
Website:
http://laotratrama.org/
Twitter:
https://twitter.com/LaOtraTrama
Scaling strategies launched within the past 6 months:
Crecimiento organizacional
Campañas
Cabildeo, cambio de política
Gender equity
Human trafficking
Migration
Vulnerable populations
Freedom of Information
Corruption
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
La Otra Trama es un espacio colectivo de organizaciones de la sociedad civil argentinas. Se propone, a través de un enfoque multidisciplinario,
articular acciones en torno al problema del crimen organizado en la sociedad argentina.

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
¿Que pasaría si cada ciudadano pudiera hacer un aporte concreto y efectivo para terminar con el crimen organizado en Argentina y en América
Latina?
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
En América Latina los índices de criminalidad y violencia están en aumento. El diagnóstico de especialistas indica que esto se debe a una
situación más compleja: la tensión entre el funcionamiento esperado del Estado, sociedad civil y el mercado “en blanco”, y el funcionamiento
no esperado pero muy tangible de partes del Estado, sociedad civil y mercado “en negro”, lo que establece las llamadas “zonas marrones” para
O’Donnell.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
La solución planteada por La Otra Trama (LOT) es la articulación de organizaciones de la sociedad civil, cada una de ellas líder en temáticas
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específicas, con el objetivo de conformar una trama que plantee alternativas estructurales y sistémicas a las "zonas marrones" de las que el
crimen organizado depende para su crecimiento. Entendemos que una respuesta democrática, plural y ciudadana es esencial para
contrarrestar la instalación de las redes de crimen organizado y sus lógicas de funcionamiento. Es así que LOT reúne organizaciones
especialistas en ramas diversas, y al mismo tiempo busca apuntalar y complementar una estructura de reciente creación: la Red Nacional
Antimafia: http://www.redantimafia.org/

Premios
Sí. La UNODC (Agencia de Naciones Unidas contra las drogas y el crimen) nos distinguió con una invitación especial a la 7th session of the
Conference of the Parties to the UN Convention against Transnational Organized Crime (6-10 October 2014, Austria)

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus actividades
principales.
El impacto de La Otra Trama se ve en la forma en que el trabajo de cada organización se ve enriquecido por el aporte de los otros miembros: por
ejemplo, las investigaciones periodísticas realizadas por socios de FOPEA (Foro de Peridismo Argentino), la principal organización profesional de
periodistas en el país, se centran gracias al conocimiento de los miembros de La Otra Trama en casos clave de crimen organizado, pero además
los periodistas de todo el país reciben capacitación de parte de especialistas, son acompañados en sus investigaciones por integrantes de las
organizaciones, y aportan de esta forma a la construcción de una alternativa ciudadana al avance del crimen organizado en el país.

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para los
próximos años.
El principal impacto de La Otra Trama hasta el momento ha sido Alcanzar sinergias sumamente valiosas entre dos o más de sus miembros para
acciones específicas. Como ejemplos, cabe mencionar la colaboración entre ACIJ y Conforen para la campaña de difusión sobre declaraciones
juradas, las capacitaciones sobre investigación de casos de crimen organizado dictadas por Conforen a miembros de Fopea y la Red Nacional
Antimafia, la realización conjunta de un documento de recomendaciones de política, entre muchos otros. ● Implementar un modelo de abordaje
de la agenda de crimen organizado innovador, basado en la interdisciplinariedad y la diversidad de las organizaciones que componen el colectivo,
en la complementariedad mutua.

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
El modelo de actuación que La Otra Trama propone y lleva a cabo, basado en la colaboración y la multisectorialidad, es replicable muy fácilmente,
tanto a nivel local (subnacional) como a nivel internacional. Por este motivo, durante el presente año se está trabajando en articular con nodos
locales de organizaciones que trabajan contra el crimen organizado en las principales localidades del país donde la problemática es más grave
(como por ejemplo, zonas de frontera). La Otra Trama también participa de la construcción de una Red Latinoamericana contra el crimen
organizado, la Red Alas. Por último, LOT busca incidir en la elaboración de más y mejores políticas públicas contra el crimen organizado.
Sustentabilidad
Financiación: ¿Cómo es apoyado financieramente su proyecto?:
concesiones de fundaciones o ONGs - 100%

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
La sustentabilidad financiera de La Otra Trama está asegurada por el compromiso de las organizaciones parte de trabajar en la iniciativa en el
marco de su agenda contra el crimen organizado, más allá de la disponibilidad de fondos específicos. En los últimos años, hemos contado con el
apoyo de fondos de fundaciones que apoyan innovaciones en el campo de los derechos humanos, que han permitido fundar La Otra Trama y dar
nuestros primeros pasos. Creemos que es necesario diversificar las fuentes de estas donaciones, para crear una base de apoyo sólida.

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
El problema del crimen organizado en Argentina es relativamente reciente, y son pocos quienes lo conceptualizan de una forma amplia, con una
perspectiva de Derechos Humanos. En ese sentido, La Alameda (organización miembro de La Otra Trama) ha sido de las primeras organizaciones
en abordar este tema, y en ese marco ha fundado la Red Nacional Antimafia, conformada por actores locales. La Otra Trama nace con la misión
de dar apoyo y complementar el trabajo de los agentes territoriales que conforman la Red Nacional Antimafia.
Equipo

Historia fundacional
El momento en que La Otra Trama nació está relacionado, como todo en nuestra iniciativa, con el quehacer colectivo y la oportunidad de generar
actuaciones con mayor impacto desde la multisectorialidad. Es así como los directores de las 7 organizaciones fundadoras de LOT comenzaron a
reunirse en 2013, bajo la alerta de que la criminalidad organizada estaba creciendo en el país, y la necesidad urgente de frenar este avance. Es
así como Fundación Avina convocó a actores clave de la sociedad civil especialistas en temas centrales de la lucha contra la criminalidad
organizada, quienes dieron comienzo a La Otra Trama.

El Equipo
El equipo de La Otra Trama está compuesto por dos coordinadoras de la iniciativa, a quienes se suman referentes especialistas de cada una de
las organizaciones miembro: Fundación Avina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Foro de Periodismo Argentino, Fundación Cambio
Democrático, Fundación La Alameda, Contadores Forenses Fundación Crear Vale la Pena Pastoral de Migraciones y Turismo
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Población Objetivo:
Periodistas, Poblaciones marginadas/ discriminadas, Decisores políticos, Jóvenes.
Otros (Por favor, especificar)
Enfoque de la intervención:
Concientización, Alianzas, Educación, Leyes, Investigación e información.
Otros (Por favor, especificar)
Innovación: Qué hace que tu proyecto sea innovador en el campo de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabras)
La innovación que propone La Otra Trama es el abordaje integral y multisectorial a la problemática de uno de los desafíos más grandes a los
derechos humanos en la región: el del avance del crimen organizado.
Sabemos que la prevención y restitución de derechos a las víctimas de crimen organizado exige un enfoque integral, y que, de la misma forma que la
criminalidad se organiza para ser cada vez más fuerte y penetrar nuevos sectores de la sociedad, es clave que la ciudadanía organizada haga lo
mismo. Para esto, debemos explorar nuevos modelos y entender a fondo las lógicas que permiten al crimen organizado instalarse en nuestra
sociedad.
El actual es un momento único para actuar a tiempo, y promover lógicas que rechacen al crimen organizado.
Cuéntanos sobre las alianzas que mejoran tu abordaje: (450 caracteres o 75 palabras)
Una alianza clave para La Otra Trama es la que mantiene con la Red Nacional Antimafia, una red de personas y organizaciones de base que luchan
contra las mafias (o núcleos de crimen organizado) en distintas ciudades del país.
Políticas públicas: De qué modo estás contribuyendo o piensas contribuir en materia de políticas públicas? (300 caracteres o 50 palabras)
Uno de los objetivos principales de LOT es contribuir a la formulación de políticas públicas. Así, publicamos recientemente un documento Policy
Brief, destinado a gobiernos y legisladores. Puede consultarse aquí: http://www.cambiodemocratico.org/sitio2011/wp-content/uploads/2016/02/Po...
Nuevas tendencias: Más allá de tu proyecto, qué factores, cambios o sucesos visualizas que podrían tener una fuerte incidencia en el
avance de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabas)
Una mayor conciencia y participación ciudadana es clave para una visión moderna y avanzada de los derechos humanos en la región.
Creemos que las nuevas tecnologías son esenciales, pero siempre que estén combinadas con la oportunidad de trabajo colaborativo y de incidencia
concreta en el empoderamiento de la población, y con la solución de problemas reales.
Source URL: https://www.changemakers.com/es/derechoshumanos/entries/red-la-otra-trama
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