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Introducción

La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) comenzó a funcionar en abril de 2004
como un espacio de diálogo e intercambio de información con el objetivo de optimizar las capacidades
y aptitudes de las Organizaciones de la Sociedad Civil respecto de la Cooperación Internacional, y
contribuir de esa forma, a la transformación social de la Argentina.
Fundada y compuesta por 15 OSCs, la RACI buscó lograr desde sus inicios la “cooperación para la
cooperación”, es decir la cooperación entre OSCs para mejorar el acceso y alcance a los Agentes de la
Cooperación Internacional, basándose sobre principios, valores y reglas de transparencia y
responsabilidad.
Así, gracias a los aportes que cada organización miembro realiza desde su identidad propia al
desarrollo y crecimiento de la Red, la iniciativa se institucionalizó en marzo de 2007 con la creación de
una Coordinación Ejecutiva. Es decir que desde 2004, la RACI trabaja en la profundización del
conocimiento y la comunicación de las organizaciones entre sí, en el fortalecimiento de las
capacidades organizacionales para el desarrollo de fondos y en las relaciones con Organismos
Internacionales, Embajadas y Organizaciones Filantrópicas, entre otros, asesorando sobre los
principales problemas que afectan al país y promoviendo mejoras en la lógica de distribución y gestión
de los fondos.
La RACI entiende entonces, que el trabajo en Red es la clave para potenciar el impacto de las acciones
que llevan a cabo diariamente las OSC, para profundizar vínculos y desarrollar nuevas alianzas que
contribuyan a lograr sociedades más democráticas, plurales y equitativas.
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ORGANIZACIONES FUNDADORAS
Asociación Conciencia

Fundación Cruzada Patagónica

AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)
Fundación Desarrollar Argentina

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
Fundación Huésped

CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil)
Fundación Poder Ciudadano

CIPPEC
(Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

Fundación SES
(Sustentabilidad, Educación, Solidaridad)

Fundación Vida Silvestre Argentina
Fundación Cambio Democrático

Fundación Compromiso

HelpArgentina

Malba - Fundación Costantini
(Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires).

Desarrollo Institucional
Para cumplir con su misión, la RACI llevó a cabo durante 2007 los siguientes objetivos:
A- Consolidación de la Red Argentina para la Cooperación Internacional:
Se establecieron las reglas y procedimientos internos que guiarán el funcionamiento de la Red:
->Reglamento Interno
Se definió la estructura interna de la RACI y se establecieron sus funciones a través de un Reglamento
Interno elaborado a lo largo de 2007 por una comisión de trabajo compuesta por organizaciones
miembro de la Red: AMIA, Fundación Cambio Democrático, Fundación Compromiso, Fundación
Huésped, y HelpArgentina.
Las normas incorporadas al Reglamento Interno son las siguientes: resolución de conflictos ante faltas
graves, conflicto de intereses, representación institucional de y en la RACI, atribuciones, derechos y
obligaciones del órgano de gobierno (Grupo Coordinador) y de la Coordinación Ejecutiva.
El Reglamento Interno fue aprobado por el Grupo Coordinador, el cual se compromete a reverlo,
actualizarlo y modificarlo según corresponda, a fin de lograr un mejor funcionamiento de la Red.

GRUPO COORDINADOR

Administración
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Grupo Coordinador: 15 personas
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Voluntarios: 2 personas

Desarrollo Institucional
->Código de Ética
La misma comisión que elaboró el Reglamento Interno, estableció a lo largo de 2007 un Código de Ética,
basándose en los principios de transparencia y responsabilidad que guían el accionar de la RACI, y de
cada uno de los miembros de la Red. El documento fue aprobado por el Grupo Coordinador.
->Membresía
Se realizó una reunión extraordinaria el 18 de Octubre de 2007 para sentar las bases sobre las
cuestiones a tener en cuenta para la elaboración de la membresía. Por este motivo, el 7 de diciembre de
2007 se decidió convocar una reunión con las 38 organizaciones de la sociedad civil que están en la
Lista de Espera para formar parte de la RACI.
En el encuentro, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) /
Fundación Poder Ciudadano, se realizó una encuesta para conocer cuál es la percepción que tienen las
organizaciones en relación a la RACI, a la Cooperación Internacional y a las dificultades que se
manifiestan a la hora de obtener su apoyo.
->Comunicación Interna y Externa
Durante el 2007 se realizaron reuniones mensuales, reuniones extraordinarias y reuniones de comisión
con el objetivo de mantener una comunicación fluida entre las organizaciones miembros de la Red y con
los agentes de la Cooperación Internacional. Se acordó realizar una vez al año una reunión plenaria en
la que estén presentes los Directores Ejecutivos y los representantes de cada organización
perteneciente a la RACI. En este sentido, en 2007 se realizaron dos reuniones con los Directores
Ejecutivos, la primera el 27 de Abril y la segunda el 28 de Noviembre.
Se establecieron vínculos con diferentes Medios de Comunicación y se realizaron diversas notas para la
prensa escrita.
Se formó una comisión para organizar el Evento de Presentación de la RACI, que se realizó el 11 de
Septiembre en el auditorio de Malba Fundación Costantini.
->Estrategias de sustentabilidad y financiamiento:
Durante 2007 se contactó a Fundaciones Extranjeras, Representaciones Extranjeras en la Argentina y
Agencias de Cooperación Internacional. Se logró el apoyo de Fundación AVINA para el 2008 y el
financiamiento de la Embajada de Finlandia para el proyecto “Manual de Cooperación Internacional
Una herramienta de fortalecimiento para las OSC´s”, que se lleva a cabo desde el 1 de noviembre de
2007 hasta el 31 de octubre de 2008.
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Desarrollo Institucional
->Presentación Institucional de la RACI
El 11 de septiembre de 2007 se llevó a cabo el Evento de Presentación de la RACI en el auditorio de
Malba - Fundación Costantini. El evento contó con un panel de expertos que abordó la temática “Los
Desafíos de la Argentina frente a la Cooperación Internacional”. Los panelistas fueron el Sr. Thomas Kelly
Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina-, el Sr. Andrew
Jackson Encargado de Negocios de la Embajada Británica en Argentina-, la Dra. Alexandra Bensch
Encargado de Negocios de la Delegación de la Comisión Europea en Argentina-, la Sra. Embajadora Ana
Cafiero Representante Especial para Asuntos de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina-,
el Sr. Felipe Sáez -Oficial Principal de País del Banco Mundial para Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay-. Como disertantes participaron el Sr. Carlos March, Representante Buenos Aires de la
Fundación AVINA y el Dr. Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS).
El evento contó con más de 250 invitados y más de 20 Embajadas presentes, Agencias de Cooperación y
Fundaciones privadas donantes. También contó con la presencia de representantes de todas las
organizaciones miembro, de muchas organizaciones de la sociedad civil y de la prensa.
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Desarrollo Institucional
B- Estimular la generación de vínculos e información entre la Cooperación Internacional y la
Sociedad Civil
Con el objetivo de generar vínculos e información entre la Cooperación Internacional y la Sociedad Civil,
la RACI fue consolidando su imagen institucional y lanzó el 5 de julio de 2007 su página web bilingüe
castellano e inglés-.
A través de su sitio web, la RACI difundió durante 2007 la siguiente información:
-Una base de datos que compila instituciones y organismos involucrados en el proceso de Cooperación
Internacional con 136 enlaces distribuidos en subcategorías: Agencias de Cooperación, Fundaciones
Argentinas, Fundaciones Extranjeras, Instituciones, Organismos Gubernamentales Argentinos,
Organismos Internacionales, Redes, Representaciones Extranjeras en la Argentina y Universidades.
- Una sección Noticias donde se cargaron 63 noticias acerca de las actividades y proyectos que llevó
adelante la RACI, como así también, las novedades acerca de las oportunidades de la cooperación
internacional.
- Una sección Agenda donde se difundieron 9 eventos, seminarios y jornadas en temas relacionados
con la Cooperación Internacional.
->Apoyos Institucionales
A lo largo de 2007, las siguientes instituciones y organizaciones brindaron su apoyo institucional a la
RACI:
- Agencias de Cooperación: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (AGDI); Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI); Cooperación Italiana para el Desarrollo Ministerio de
Asuntos Exteriores; NGO-JICA Japan Desk Agencia Japonesa de Cooperación Internacional.
- Fundaciones Extranjeras: Ashoka; Fundación AVINA, Fundación Carolina de Argentina; Fundación
Konrad Adenauer.
- Instituciones: National Endowment for Democracy (NED).
- Redes: Red Interamericana para la Democracia (RID); Red Puentes (RSE).
- Representaciones Extranjeras en la Argentina: Embajada de Australia; Embajada de Canadá,
Embajada de Finlandia; Embajada de Francia, Embajada de la República Federal de Alemania;
Embajada de los Estados Unidos de América; Embajada Real de los Países Bajos; Embajada de Suecia;
Embajada de Suiza; Comisión de la Unión Europea.
- Universidades: Universidad Austral; Universidad de Bologna; Universidad Torcuato Di Tella.

Evento de presentación Manual para facilitar el acceso a la Cooperación Internacional
Auditorio de Malba - Fundación Costantini

RACI
Red Argentina para la
Cooperación Internacional
Maipú 62, 2 piso Of. 9 (C1084ABB)
Buenos Aires - República Argentina
Tel: (00-54-11) 4342-7073
info@raci.org.ar - www.raci.org.ar

Desarrollo Institucional
->Proyecto Manual de Cooperación Internacional- Una Herramienta de Fortalecimiento
para las OSC´s
La Embajada de Finlandia decidió financiar el proyecto desde el 1º de noviembre de 2007 hasta el
31 de octubre de 2008.
El objetivo del proyecto es desarrollar y fortalecer institucionalmente a las Organizaciones de la
Sociedad Civil a través de la creación de un Manual de Cooperación Internacional que contenga
herramientas, mecanismos y buenas prácticas para colaborar con el fortalecimiento institucional y
el proceso de búsqueda de fondos de las organizaciones.
En el mes de mayo se formó una comisión de trabajo para comenzar a elaborar el Manual de
Cooperación Internacional, compuesta por algunas de las organizaciones miembro de la Red
(CELS, CIPPEC, Fundación Desarrollar Argentina y Fundación Poder Ciudadano).
Durante el 2007 se llevaron a cabo 4 reuniones de comisión, y la última contó con la presencia del
Consejo Asesor, con el que se comenzó a profundizar en los contenidos del Manual. Este Consejo
está compuesto por relevantes personalidades pertenecientes a Representaciones Extranjeras
en la Argentina, Organismos Internacionales, Fundaciones Privadas internacionales donantes,
representantes de la Sociedad Civil y destacados académicos en el área de las Relaciones
Internacionales.
Ya se ha elaborado el Índice/Estructura del Manual y los contenidos a desarrollar fueron
distribuidos entre las organizaciones que componen la comisión y están en proceso de
elaboración.
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Desarrollo Institucional
C- Sensibilizar a los actores para influir en las políticas de Cooperación Internacional
Durante 2007 se realizaron reuniones con organizaciones de la sociedad civil y distintos agentes y
actores de la Cooperación Internacional para intercambiar información acerca de las estrategias de
cooperación internacional:
->Se llevaron a cabo 51 reuniones con Agentes de la Cooperación: Representaciones Extranjeras,
Agencias de Cooperación Internacional, Fundaciones Internacionales privadas donantes, Organismos
Internacionales y Universidades.
->Se realizaron encuentros con la Delegación de la Comisión Europea, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Embajada Británica, la Embajada de Australia, la Inter-American
Foundation (IAF) y la Real Embajada de Noruega.
->Se realizaron 11 reuniones mensuales, 3 reuniones extraordinarias, 14 reuniones de comisión y 2
reuniones con Directores Ejecutivos.
D- Desarrollar y optimizar las capacidades y los recursos de las OSCs a través del fortalecimiento
y la articulación interinstitucional para capitalizar las oportunidades de la cooperación
internacional
-> Se identificaron y diagnosticaron ofertas de capacitación y necesidades de las OSC's. En total se
enviaron y se publicaron 81 convocatorias durante 2007.
-> Se realizaron capacitaciones y cursos sobre diferentes temáticas relativas a la cooperación
internacional; y se difundieron experiencias y buenas prácticas de las OSC's en materia de Cooperación
Internacional en ámbitos académicos y de formación:
- Como un primer paso para desarrollar el Área de Investigación, se realizaron 85 encuestas durante el
2007 a las 15 organizaciones miembros de la RACI, a organizaciones que no forman parte de la Red y a
donantes extranjeros, con el objetivo de recopilar información que pueda ser utilizada por diversas
OSCs como insumo en el planeamiento de estrategias articuladas y como una herramienta para facilitar
la detección de problemáticas, soluciones y potenciales planes de acción.
- Convocatoria por parte de la Universidad de San Andrés para participar del estudio “Relevamiento de
modelos de colaboración entre organizaciones sociales”, que están realizando desde el Centro de
Innovación Social de dicha Universidad.
- Invitación para participar de la Novena Jornada de Capacitación "El ABC para solicitar fondos a
Fundaciones, Gobierno y Agencias de Cooperación Internacional", organizada por la Asociación de
Ejecutivos en Desarrollo de Recursos de Organizaciones Sociales (AEDROS) el 8 de Noviembre de
2007.
- Presentación para alumnos de la Universidad de Harvard el 12 de Junio de 2007.
-Presentación en el “Taller de Jóvenes en transparencia, compartiendo e implementando nuevas
experiencias”, organizado por CIPPEC y el Banco Mundial, 10 de Mayo de 2007.
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Balance
Resumen de Cuentas RACI
Marzo 2007 Diciembre 2007
Ingresos
Apoyo Fundacion AVINA
Embajada de Finlandia
Recursos propios
Total de Ingresos

$ 60.067
$ 16.370 (correspondiente a los primeros 2 meses de proyecto)
$ 4.500
$ 80.937

Egresos
Recursos Humanos
Equipos e Insumos
Comunicación y prensa
Evento de presentación
Gastos operativos
Total de Egresos

$ 43.984
$ 7.565
$ 6.152
$ 5.720
$ 11.993
$ 75.414
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Staff
La Coordinación Ejecutiva de la Red Argentina para la Cooperación
Internacional está conformada por:

- Guillermo Correa, Coordinador Ejecutivo
- Mariana Spallato, Directora de Proyectos
- Daniel Levin Frieder, Enlace administrativo financiero - Fundación Huesped
A partir de noviembre de 2007 se incorporaron al equipo de trabajo:
- Dolores Sosa, Responsable del Area de Comunicación y Prensa
- Agustín Sardoy, Asistente de la Coordinación Ejecutiva
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Agradecimientos
La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) agradece los aportes y el esfuerzo
continuo de las 15 Organizaciones de la Sociedad Civil Argentinas que componen la Red: Asociación
Conciencia, AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), CELS (Centro de Estudios Legales y
Sociales); CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil); CIPPEC (Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento); Fundación Cambio Democrático; Fundación
Compromiso; Fundación Cruzada Patagónica; Fundación Desarrollar Argentina; Fundación
Huésped; Fundación Poder Ciudadano; Fundación SES (Sustentabilidad, Educación, Solidaridad);
Fundación Vida Silvestre Argentina; HelpArgentina; Malba - Fundación Costantini (Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires). En especial a Fundación Huesped por permitirnos utilizar su
personería jurídica.
Agradece además el apoyo financiero que recibe de la Embajada de Finlandia y de la Fundación
AVINA, que hacen posible que la RACI desarrolle su misión y visión.
Y agradece además, el acompañamiento de esta iniciativa por parte de los apoyos institucionales: la
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), la Cooperación Italiana para el Desarrollo-Ministerio de Asuntos Exteriores y la
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), Ashoka, la Fundación AVINA, la Fundación
Carolina de Argentina, la Fundación Konrad Adenauer y la National Endowment for Democracy
(NED), la Red Interamericana para la Democracia (RID), la Red Puentes (RSE), la Embajada de
Australia, la Embajada de Canadá, la Embajada de Finlandia, la Embajada de Francia, la Embajada
de República Federal de Alemania, la Embajada de Estados Unidos de América, la Embajada Real de
los Países Bajos, la Embajada de Suecia, la Embajada de Suiza, la Comisión de la Unión Europea, la
Universidad Austral, la Universidad de Bologna y la Universidad Torcuato Di Tella.
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