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Mensaje 
Dirección 
Ejecutiva 

“ 
Guillermo Correa 
Director Ejecutivo 

Estimados, 
 
Un año más marcado por logros y experiencias que fortalecen el desempeño de 
RACI, da paso a un 2018 superador gracias al apoyo y trabajo que realizamos en 
conjunto con ustedes: nuestros socios y aliados.  
 
Viajes exploratorios, más de 100  organizaciones capacitadas en todo el país, 
eventos internacionales y el reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados 
por los talleres que brinda RACI desde el 2009, son solo algunos de los hitos que 
marcaron el año que pasó. 
 
De cara a este nuevo ciclo que comienza y con expectativas de aumentar el 
fortalecimiento de la Sociedad Civil  e impulsarla no solo en el ámbito local, sino 
también en el plano internacional, es que los invitamos a  recorrer lo hecho para 
mejorar y potenciar nuestras acciones futuras. 
 
¡Sigamos construyendo juntos! 
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COMITÉ 
Pilar	Arcidiácono		

Miembro	del	Consejo	de	Administración	
Poder	Ciudadano	

María	Barón	
Directora	Ejecutiva	
Directorio	Legislativo	

Gabriela	Cuadrado	
Directora	Ejecutiva	
Fundación	Kaleidos	

Kurt	Frieder	
Director	Ejecutivo	
Fundación	Huésped	

Patricia	Kahane	
Directora	Ejecutiva	
Fundación	Tzedaká	

Bárbara	Kuss	
Directora	Ejecutiva	

Fundación	Huerta	Niño	
(Miembro	a	partir	de	junio	2017)		

Emilio	Xarrier	
Gerente	General	
Museo	MALBA	
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Magdalena	Olmos	
Directora	Ejecutiva	
Fundación	Reciduca	

(Miembro	hasta	junio	2017)	



EQUIPO 
Guillermo	Correa	
Director	Ejecutivo	

Juliana	Catania	
Directora	Adjunta	

Ana	Gayoso	
Directora	Administración	y	

Finanzas	

Tatiana	Leanza	
Coordinadora	Comunicación	y	
Relaciones	Institucionales		

Luana	Esquenazi	
Coordinadora	Área	de	

Investigación	

Sol	Gorlero	
Asistente	Área	de	Socios	

Mercedes	Pérez	Bustillo	
Área	Desarrollo	Institucional	

Milagros	Menna	
Asistente	

Clarisa	Piccione	
Asistente	Dirección	Ejecutiva	
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SOCIOS FUNDADORES 
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SOCIOS 
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Asociación 
Civil 

La Poderosa 

SOCIOS 
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01 
DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
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135 
SOCIOS RACI 

400 
OPORTUNIDADES DE 

COOPERACIÓN 

12 
TALLERES 

REALIZADOS 

RACI Overview 
LA RED EN NÚMEROS 
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Se recibieron en total 80 proyectos: 
52 de organizaciones de Argentina y 

28 de Paraguay. Los ganadores 
fueron: Fundación Pedemonte, 

Huellas para un Futuro y Lengua 
Franca por parte de Argentina y 

Fundación Yvy Pora de Paraguay. 

El Fondo de la Embajada de 
Nueva Zelandia en México 
contó con 193 proyectos 

recibidos. .  Los resultados se 
comunicarán en febrero del 

2018. 

Co Gestión de Fondos 
RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

El Fondo de Innovación para 
América Latina y el Caribe 

recibió 72 proyectos en total.  
Los resultados se 

comunicarán en febrero del 
2018. 
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RACI colabora con la asignación de recursos hacia la Sociedad Civil de Argentina y la región, asistiendo 
técnicamente a actores vinculados a la Cooperación Internacional, y a la Inversión Social Privada Local en la 

selección de proyectos sociales para la obtención de financiamiento. 
Durante el 2017 RACI trabajó con la Embajada de Nueva Zelandia para Argentina y para México y con Tides Center. 



Proyectos en números 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

PROYECTOS APROBADOS 

PROYECTOS FINALIZADOS PROYECTOS 
PRESENTADOS 

15 

10 
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987
654
321“Fortaleciendo las capacidades 

institucionales de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil: hacia un mayor crecimiento, 
desarrollo y sustentabilidad del 
tercer sector” 
Dos talleres presenciales en 
Tucumán y  Córdoba y tres 
virtuales. 
Fundación Telefónica 

Proyectos realizados 
PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL 2017 

Co-Gestión del Fondo Embajada de 
Nueva Zelandia 
Recepción, evaluación y pre-
selección de proyectos presentados 
por organizaciones de Argentina y 
Paraguay. 
Embajada de Nueva Zelandia 

“Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: nuestra agenda 3.0” 
Plataforma ODS 
www.plataforma-ods.org 
Cablevisión -  Fibertel, ÓNU 
Argentina 

“Fomentando el trabajo en red 
para aumentar el impacto de las 
organizaciones de la sociedad civil 
Argentina” 
Talleres presenciales en CABA, 
Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta. 
Fundación Banco Galicia 

“Fortaleciendo el trabajo en Red 
para la Optimización de las 
capacidades de las Organizaciones 
Sociales Argentinas” 
Reuniones Mensuales de Socios, 
posibilidad de que socios del 
interior participen. 
Fundación Konrad Adenauer 
 

“Capacitando para fortalecer: 
diversificando las fuentes de 
recursos para las Organizaciones de 
la Sociedad Civil” 
Talleres sobre metodología de 
presentación de proyectos. 
Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat 
 

Digitalización del Mapeo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
en CABA 
Directorio de OSC en CABA. 
www.directoriodeosc.org.ar 
Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat 
 
 

CSII Global Innovation Event 
Laboratorio de Innovación sobre 
Economía Colaborativa en Buenos 
Aires. 
CIVICUS 
COUNTERPART INTERNATIONAL 
 
 

CSII Action Plan 
Diseño de estrategia del Centro 
Regional para América Latina y el 
Caribe 
CIVICUS 
COUNTERPART INTERNATIONAL 
 
 



Al equipo 
Se sumaron 

44 
Aplicaron 

Interesados 226 

Pasantes&Voluntarios 
FORTALECIMIENTO INTERNO 

20 



Pasantes&Voluntarios 
VISITAS A SOCIOS 
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02 
SENSIBILIZACIÓN E 
INCIDENCIA 
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Eventos Locales 

248	 38	

10	

28	

RELACIONAMIENTO 

24	105	

OSC 

INSTITUCIONAL 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

GOBIERNO 

SECTOR PRIVADO 

UNIVERSIDADES 

Cada año RACI acompaña a sus aliados de todos los 
sectores brindándoles un espacio de difusión y apoyo 

institucional. Estos encuentros representan una 
oportunidad única  de articulación para la Red. 
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Eventos Internacionales 

Estados Unidos 

• Community Politics and Problem Solving, Kettering 
Foundation 
• Multinacional Deliberative Democracy Institute 
workshop 

México 

• Global Perspectives 2017, Civil Society Centre 

Guatemala 

• Tercera Asamblea General del Centro 
Regional de América Latina y el Caribe, 
CIVICUS y Counterpart International 

Ecuador 

• Encuentro de Innovación para el Cambio  

Alemania 

• Global Festival of Ideas for Sustainable Development, 
United Nation’s Sustainable Development Goals  

Túnez 

• Freedoms of Peaceful Association and Assembly: 
Access to Resources Workshop, NED 
• Innovación para el Cambio 2017, Región MENA 

Sudáfrica 

• Reunión de Board, CIVICUS 
• Encuentro de Innovación para el Cambio 2017  

Fiji 

• International Civil Society Week (ICSW), CIVICUS 
• Reunión de Board, CIVICUS 
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Civil 20 Argentina 

Dentro del marco de de las actividades del G20 2018, en donde la República Argentina 
detentará la presidencia, Poder Ciudadano y la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional (RACI)tendrán a su cargo la presidencia (Chair) y vice presidencia (Co-Chair) 
respectivamente del grupo Sociedad Civil 20 (Civil Society 20 por su traducción), C20. 
 
En diciembre del 2017, la Argentina asumirá por primera vez la presidencia del G20 
constituyéndose así en sede de uno de los foros económicos y financieros más 
importantes del mundo que reúne a países emergentes y desarrollados para discutir 
temas concernientes a la agenda global. A partir de ese momento las dos Organizaciones 
de la Sociedad Civil asumieron los roles mencionados durante el período de un año. 
 
El C20 es un espacio específico para que la Sociedad Civil pueda contribuir de manera 
estructurada y sostenida al G20, asegurando asegurando así que los líderes mundiales 
escuchen no solamente a las voces representan al sector empresarial y gubernamental, 
sino también las propuestas y demandas de la Sociedad Civil en su conjunto. 
 
El objetivo de este grupo se basa en generar espacios para debatir y construir propuestas 
factibles de ser elevadas a los grupos de trabajo del G20  y de incidir en la agenda política 
del foro.  Para esto, tanto Poder Ciudadano como RACI son las instituciones encargadas 
de propiciar los ámbitos de encuentro y asegurar la participación del C20 en las reuniones 
previas a la cumbre. 
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Civil 20 Argentina 
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www.civil-20.org/ 



03 
CAPACITACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
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11	
Reuniones presenciales 
Agradecemos la generosidad de las siguientes organizaciones miembro de 
RACI que facilitaron sus espacios para desarrollar los encuentros: AFS, AACREA, 
Hora de Obrar, Poder Ciudadano, Aministía Internacional, CIPPEC, Cáritas 
Argentina, CELS, Cimientos, ACIJ, YMCA.  

36	
Invitados 
Las reuniones contaron la presencia de representantes de todos los sectores 
quienes expusieron las distintas oportunidades de vinculación y sinergia con el 
tercer sector.  

Reuniones de Socios 
FORTALECIMIENTO EXTERNO 
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Los primeros jueves de cada mes RACI lleva a cabo reuniones mensuales con sus socios 
y diversos actores vinculados a la Ayuda al Desarrollo (Embajadas, Fundaciones, 
Empresas, entre otros). En cada encuentro se presentan los fondos disponibles para 
OSC en Argentina brindando información sobre sus convocatorias abiertas. 



Capacitaciones internas 
KETTERING FOUNDATION 

Durante	el	2017	parte	del	equipo	de	RACI	viajó	a	
Dayton,	Ohio	en	los	Estados	Unidos	para	participar	

de	las	capacitaciones	sobre	deliberación	y	
democracia	que	imparte	la	Fundación	Kettering.		
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04 
INVESTIGACIÓN 
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El Manual de acceso a la Cooperación 
Internacional cuenta con datos  e 
información actualizada referida a la 
Cooperación Internacional y sus 
tendencias en el mundo y en Argentina, 
y sobre la Agenda de Desarrollo 2030. 
P o n e a t e n c i ó n e n c u e s t i o n e s 
metodológicas como la búsqueda de 
donantes, los formularios para la 
presentación de proyectos, los recursos 
d i s p o n i b l e s p a r a a c c e d e r a l a 
cooperación internacional y la relación 
con el donante, entre otros datos de 
interés.  

El Mapeo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil en CABA contiene los 
datos de las  OSC que trabajan en 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con información sistematizada y 
fidedigna. Su fin es dar a conocer los 
perfiles de las Organizaciones 
relevadas, con el objetivo de 
brindarles visibilidad para que 
actores de distintos sectores 
articulen de manera sostenible 
según áreas de interés y localización 
geográfica. 

Nuevas publicaciones 

Plataforma digital Directorio de 
Organizaciones Sociales de 
C A B A ,  p a r a p r o m o v e r l a 
conectividad social y el sentido de 
comunidad entre diferentes 
a c t o r e s q u e p r o m u e v e n e l 
desarrollo de la Sociedad Civil. 
Este directorio permite registrar a 
las organizaciones y filtrar su 
búsqueda por nombre de la 
organización, barrio, temática en 
la que trabajan, dirección. Es una 
plataforma abierta y gratuita para 
todas aquellas organizaciones que 
d e s e e n  s u m a r s e . 
www.directoriodeosc.org.ar 

Fortaleciendo a los agentes de 
Inversión social privada local. 
Diseminando ideas, creando 
vínculos reúne experiencias de 
representantes clave del Sector 
Privado, con el objetivo de 
fortalecer el proceso de Inversión 
Social Privada Local para el 
desarrollo en Argentina. Con esta 
publicación se busca crear la base 
para que los inversores sociales 
privados aumenten su impacto y la 
articulación con distintos actores. 
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Plataforma ODS 

Con el objetivo de visibilizar los proyectos de todas las organizaciones sociales de 
Argentina, y su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
RACI lanzó Plataforma ODS. 
 
Plataforma ODS es un espacio virtual, creado en alianza con Cablevisión Fibertel que, a su 
vez, cuenta con el apoyo institucional de Naciones Unidas en Argentina. La herramienta 
tiene como objetivo convertirse en una ventana de oportunidad principalmente para el 
Tercer Sector ya que permite que cualquier OSC del país pueda cargar los proyectos en los 
que se encuentra trabajando y clasificarlos según el ODS al que contribuyen, su ubicación 
geográfica, tipo de organización que los está ejecutando, y la población a la que están 
dirigidos. Es así como se convierte en una fuente de información fidedigna para el sector 
público, privado y la academia ya que a través de distintos filtros de datos, la misma 
permite organizar y cruzar la información de acuerdo a las necesidades del usuario. 
 
En julio de 2017, Plataforma ODS fue presentada dentro de la Revisión Nacional 
Voluntaria que Argentina presentó en el High Level Political Forum, en la ONU, en Nueva 
York. En este Foro se revisaron implementaciones parciales realizadas en los países que 
voluntariamente se postularon para mostrar el trabajo que vienen haciendo el gobierno, 
la sociedad civil, el sector empresarial y la Academia para la implementación de la Agenda 
2030 a nivel nacional, provincial y local, siguiendo la premisa de “no dejar a nadie atrás”. 
 
El desarrollo y uso de la herramienta, permite generar un espacio de intercambio y 
diálogo entre todos los actores y agentes vinculados a la Cooperación para el Desarrollo. 
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Plataforma ODS 
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05 
COMUNICACIÓN 
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Nuevas publicaciones 

Facebook	

Twitter	

Newsletter	

Me	gusta:	

5.904	
Alcance	

orgánico:	
2.300	por	
publicación	

	

Base:	
	6616	personas	

Apertura	promedio:		

22.4%	
Promedio	de	click	s:		

4%	
	

Seguidores:		
3846	

Impresiones:		
4071	promedio	por	mes	

Visita	de	usuarios	por	mes:		
390	31 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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Balance al 31/12/2017 Anual 

INGRESOS 

Saldo anterior $696.444,05 
Ingresos por proyectos $3.233.701,44 
Ingresos Membresías $1.363.927,95 

Intereses Ganados $93.982,34 

INGRESOS TOTALES $5.388.055,78 

EGRESOS 

Gastos por Proyectos $1.672.181,55 

Gastos Bancarios $52.378,00 

Gastos Varios $728.611,00 

Sueldos $2.351.676,50 

EGRESOS TOTALES $4.804.847,05 

SALDO AL 31/12/2017 $583.208,73 

Balance 



Alianzas estratégicas 

CÁMARAS DE COMERCIO 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES 



Alianzas estratégicas 

FUNDACIONES EXTRANJERAS 

INSTITUCIONES EXTRANJERAS Y LOCALES 
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Alianzas estratégicas 

ORGANISMOS MULTILATERALES 

PROYECTOS 
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PROYECTOS 



Alianzas estratégicas 

REPRESENTACIONES EXTRANJERAS EN ARGENTINA 
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Alianzas estratégicas 

UNIVERSIDADES 
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Contacto 
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RACI 
Sánchez de Bustamante 191, 1° G, CABA 

4862-5447 / 4861-1634 
info@raci.org.ar 
www.raci.org.ar 

Facebook: /raciarg 
Twitter: @raciargentina 

Skype: raciargentina 


