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Estimad@s:
 
Compartimos un año más trabajando para fortalecer a la sociedad
civil, gracias al apoyo que nuestros miembros y aliados nos
brindan todos los días.
 
2019 fue un año con muchísimas acciones, logros e hitos:
participamos del C20 en Japón y en distintos eventos
internacionales; realizamos talleres y capacitaciones; y estuvimos
presentes en conferencias, paneles y seminarios en Argentina y el
resto del mundo. 
 
Nos enfrentamos a la nueva década con un plan estratégico al
2025, que fue desarrollado durante todo el año en colaboración
con más de 250 personas de organizaciones de la sociedad civil,
empresas, agentes de cooperación internacional, fundaciones y
distintas instancias gubernamentales. La planificación fue
desarrollada pensando en escenarios alternativos, permitiendo
generar distintos instrumentos, acciones y reacciones y así estar
preparados para todos los contextos posibles. 
 
Esperamos que este año que viene nos encuentre trabajando
juntos, potenciando nuestras acciones. ¡Sigamos trabajando en
red!
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL
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OVERVIEW

22
Organizaciones de la

Sociedad Civil
incorporadas a la Red.
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159
Miembros hacia final

del 2019.

475
Oportunidades de

cooperación enviadas.

118
Asistentes a nuestros

talleres. 



BRINDIS DE
FIN DE AÑO

10

¡Muchas gracias a
todos nuestros
miembros y aliados
por acompañarnos y a
la Embajada y
Residencia británica
por prestarnos su
espacio!
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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

¿Cómo ser una red relevante y
efectiva para fortalecer a la

Sociedad Civil?



PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA 2020-2025

Para esta planificación, RACI decidió utilizar
una metodología innovadora, que llevó a una
revisión profunda de la red, repensando
conceptos como su identidad y su rol dentro de
la sociedad civil, pensando posibilidades a
futuro de su rol en estos cinco años. La
metodología elegida para llevar a cabo este
proceso se conoce como Planificación
Transformadora para Escenarios Cambiantes.
Esta es una herramienta que permite abordar
situaciones complejas que no pueden ser
transformadas unilateralmente ni en forma
directa. Por ello, para transformar una situación
específica, es necesario involucrar en ese
proceso a todos aquellos actores que influyen o
pueden influir en el desarrollo del mejor futuro
posible, implicando un proceso participativo,
organizado y basado en el constante
aprendizaje de los emergentes de la
implementación de la metodología.
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FONDO EMBAJADA DE
NUEVA ZELANDIA PARA
ARGENTINA Y PARAGUAY

CO-GESTIÓN DE FONDOS

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.
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FONDO EMBAJADA DE
NUEVA ZELANDIA PARA
MÉXICO

Se recibieron en total 325 proyectos:
273 para Argentina y 52 para
Paraguay. Los ganadores fueron:
 
ARGENTINA: Fundación SOLAR INTI,
Asociación Civil Renacer en el tiempo,
Fundación Cien Caminos.
PARAGUAY: Aldeas Infantiles Paraguay.

Se recibieron en total 213 proyectos de 8
países. Los ganadores fueron: Asociación
Mar a Mar, Microrregión Nor-Oriental de
Morazán, FEDECOCAGUA, R.L., Nutre a un
Niño AC, Jóvenes Emprendedores Horizonte
2000 AC, The Lucy Foundation, Asociación
Mexicana de Transformación Rural y Urbana
AC, Red Nacional de Organizaciones y
Empresas Sociales Noremso AC, Fundación
para el Desarrollo Empresarial de Matagalpa
- FUDEMAT.



PROYECTOS EN NÚMEROS

Proyectos
presentados
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19
Proyectos
aprobados

10
Proyectos
finalizados
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Proyectos realizados

TALLER DE ELABORACIÓN
DE PROYECTOS
Dentro del marco de la convocatoria para presentación
de proyectos para OSC del Laboratorio Raffo, RACI
realizó una jornada de capacitación a OSC de la
provincia de  San Juan, con el objetivo de incrementar
en las capacidades y recursos de las organizaciones de
la Sociedad Civil para perfeccionar la calidad de las
propuestas y proyectos presentados.
 
Donante: Laboratorios Raffo

RED COMUNIDADES
RURALES (PPD) FASE II
“Proyecto Plataforma ODS y Sociedad Civil” consistió
en otorgar visibilidad a los proyectos ganadores del
Programa Pequeñas Donaciones, cargándolos en  la
plataforma-ods.org y aportándoles a las comunidades
el acercamiento a actores estratégicos. 
 
Donante: PNUD

RENDIR CUENTAS
Como parte del proyecto “Fase de transición Estándar
Global para la rendición de cuentas de las OSC”, RACI,
junto a sus socios, realizaron un ejercicio de
autoevaluación en temas de transparencia y rendición
de cuentas. 
 
Donante: Rendir Cuentas

TALLER DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES
RACI llevó a cabo una jornada de capacitación para
OSC cuyo objetivo era fortalecer a los equipos de
trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en
dónde  se compartieron herramientas, buenas
prácticas y experiencias útiles para la gestión diaria de
las OSC. 
 
Donante: Unión Europea
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DIGNA
RACI forma parte del grupo promotor de DIGNA, el
grupo de trabajo sobre Diversidad e Inclusión para la
Creación de Redes y la Acción, creado por CIVICUS. El
mismo es un espacio donde representantes de la
sociedad civil pueden debatir, conversar, apoyarse,
compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas,
ideas, recursos y herramientas vinculadas a la
diversidad y la inclusión en redes, organizaciones y en
la sociedad civil en general.

INNOVACIÓN PARA EL
CAMBIO AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
RACI, como parte del Comité Ejecutor Regional (CER) y
staff del centro, participó en un Taller de Aceleración
de Campañas en Perú, así como del encuentro inter-
regional de este año en Thailandia. También, se
desarrolló un webinario sobre Trust Law, en conjunto
con Thompson Reuters. 
 
Donante: Tides Foundation



PASANTES Y
VOLUNTARIOS

Estudiantes y profesionales argentinos y
extranjeros desempeñan diversas tareas en
la Red colaborando con el desarrollo de
proyectos de investigación y asistencia en
la producción de contenido relevante para
nuestros miembros.
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148
Pasantes y

voluntarios nos
acompañaron durante

2019.

6
Visitas a

organizaciones
miembro de la Red.



SENSIBILIZACIÓN
E INCIDENCIA
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EVENTOS Y
REUNIONES
LOCALES
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Cada año, RACI acompaña a sus aliados de todos
los sectores brindándoles un espacio de difusión y
apoyo institucional. Estos encuentros y reuniones
representan una oportunidad única de articulación
para la Red.

RELACIONAMIENTO

32
Eventos

realizados por
RACI

161
OSC

154
COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

16
GOBIERNO

55
SECTOR
PRIVADO

24
UNIVERSIDADES

9
INSTITUCIONAL



Eventos internacionales 19

13
Países

visitados

16
Viajes

realizados



SEMANA DE LA SOCIEDAD
CIVIL (ICSW)  EN ARGENTINA
Generando alianzas intersectoriales para el
desarrollo sustentable

El evento se realizó el 13 de marzo en la Embajada de
Canadá en Argentina. Participaron representantes de OSC,
del sector público, del sector privado y la academia. 
 
El evento tuvo como objetivo conectar y construir alianzas,
solidaridad y acción colectiva de manera transversal a
diferentes temas y geografías. Se trabajó en mesas de
diálogo sobre 4 temas clave que afectan a la Sociedad Civil: 
1-    Ambiente habilitante,
2-    Sustentabilidad de OSC, 
3-    Transparencia y rendición de cuentas, 
4-    Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
Se presentaron los resultados de la jornada en la Semana
Internacional de la Sociedad Civil llevada a cabo en
Belgrado, Serbia del 8 al 12 de abril.

20



C20 2019

Durante 2019, RACI participó como
Coordinador internacional del grupo de trabajo
“De lo local a lo global”, tanto en el trabajo
virtual como en la reunión presencial (febrero).
 
 En el marco de la C20 Summit (abril), organizó
y coordinó el panel internacional sobre
“Financial and security constraints for CSOs”,
en el que participaron ICNL y CIVICUS, entre
otros especialistas en el tema. 
 
Durante la ceremonia de traspaso (noviembre),
participó de dos panales: "Participatory
Democracy, Social Responsibility and Anti-
Corruption"  y “Keeping Continuity of C20
Advocacy for G20”.
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EVENTOS RACI

Evento: Seminario “Los creadores del cambio:
generando espacios de participación y compromiso
para los ciudadanos” con Martin de los Rios. 
Fecha: 15 de julio de 2019
Lugar: Embajada Australia
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Evento: Reunión con Mark Blumberg, experto en
filantropía canadiense. 
Fecha: 7 de agosto de 2019 
Lugar: Fundación Kaleidos

Evento:  Taller “Financiamiento Internacional: El
Rol del Mecanismo de Reclamación del Grupo BID y
su vinculación con la Sociedad Civil de la
Argentina”.
Fecha: 12 de marzo de 2019
Lugar: Auditorio del Instituto para la Integración
de América Latina y el Caribe (INTAL)



INNOVACIÓN
PARA EL CAMBIO (I4C)

Innovación para el Cambio (I4C) es una red global
de personas y organizaciones que desean
conectarse, asociarse y aprender juntos para
defender y fortalecer el espacio cívico y superar
las restricciones a nuestras libertades básicas de
reunión, asociación y expresión.
 
El centro regional de América Latina y el Caribe es
uno de los siete vibrantes centros que se
encuentra liderado por las siguientes
organizaciones: Alianza ONG (República
Dominicana), Grupo Faro (Ecuador), Jóvenes
contra la Violencia (Guatemala) y RACI
(Argentina).
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INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO (I4C):
ACTIVIDADES

Inter Regional Retreat (IRR) – Bangkok, Tailandia
Del 13 al 16 de Noviembre se realizó la IRR 2019 en Bangkok, Tailandia, encuentro inter
regional entre los 7 (siete) Centros Regionales de todo el mundo que comprende la
iniciativa Innovación para el Cambio. El evento tuvo el foco puesto en la sustentabilidad
de Innovación para El Cambio. Fueron cuatro días donde se compartieron experiencias
innovadoras, buenas prácticas y se generaron sinergias para actividades en conjunto.
 
Acelerador de Campañas – Lima, Perú
Durante el mes de octubre se llevó a cabo un acelerador de campañas con la metodología
MobLab que consistió en un taller dinámico que utiliza técnicas de lluvia de ideas y
experimentación basada a partir del design thinking (pensar desde el diseño) y la
innovación, teniendo especial énfasis en la empatía y en lo que piensa la gente.
 
Reunión CER – Santo Domingo, República Dominicana
En   el mes de septiembre se llevó a cabo la reunión anual de planificación del Comité
Ejecutivo Regional (CER) y los equipos técnicos, para dar seguimiento a los planes de
trabajo para el año 2019 y la realización del cronograma del año 2020. En este contexto
realizamos la Asamblea por primera vez de manera virtual.
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LABORATORIOS DE
INNOVACIÓN REGIONALES

Fortaleciendo organizaciones,
generando más impacto

Un taller que permite desarrollar proyectos
sociales sostenibles y con impacto,
analizando problemáticas actuales y
buscando soluciones innovadoras y creativas.
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Taller en Misiones Taller en Córdoba



CAMPAÑAS
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Semana global de la rendición de cuentas Campaña Plataforma ODS



CAPACITACIÓN Y
FORTALECIMIENTO

27



REUNIONES MENSUALES
DE MIEMBROS

Gracias a los miembros que nos apoyaron con su sede durante este año:
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11
Reuniones

presenciales.

38
Invitados de

distintos sectores.

30
OSCs asistentes por

mes en promedio.



CAPACITACIONES INTERNAS
DEL EQUIPO

Durante el 2019, el equipo de RACI se formó en
distintas temáticas alineadas a sus intereses
personales y profesionales y al fortalecimiento de
las tareas que cada uno desempeña:
 
- Deliberative Democracy Institute, Kettering
Foundation.
- Acelerador de campañas de incidencia con la
metodología MobLab, Perú.
- Workshop de diversidad e inclusión, Camboya.
- Webinario de semana de la recaudación,
DonarOnline, Wingu, Mercado Libre y Change.
- Capacitación Mercado Libre sobre captación de
fondos.
- Intercambio entre pares de AGNA: Aprendiendo
del modelo de liderazgo feminista, Sudáfrica.
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VISITAS MENSUALES  A MIEMBROS

PATRONATO DE LA
INFANCIA

FUNDACIÓN
CULTURA

DEL TRABAJO

EQUIPO
LATINOAMERICANO

DE JUSTICIA Y
GÉNERO (ELA)
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FUNDACIÓN DE
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

(FOC)

ASOCIACIÓN ART
NOUVEAU

BUENOS AIRES

CENTRO LATINOAMERICANO
DE APRENDIZAJE Y

SERVICIO SOLIDARIO
(CLAYSS)

¡Agradecemos a nuestros miembros por recibirnos todos los meses!



INVESTIGACIÓN
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PUBLICACIONES 2019

¿Están las prioridades de los ciudadanos
alineadas con la Agenda 2030?

Esta publicación se propuso analizar las prioridades y
preocupaciones de los ciudadanos y ver cómo estas se
alinean con la Agenda 2030 y el trabajo que los gobiernos
están haciendo en relación a los ODS.
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Big Data para el cambio social

Una herramienta que permite que las organizaciones
generen estrategias para comprometerse más con los
ciudadanos y alineen su trabajo con el cambio social que los
ciudadanos están manifestando digitalmente a través de
nuevos mecanismos de participación ciudadana centrados en
el uso de la tecnología.



PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA LOCAL Y ODS:
ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO ORIGINAL DE 2014

Con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se
terminó la actualización y diseño del nuevo directorio ISPL, con
el objetivo de mapear todos los actores del sector privado local
(fundaciones y empresas) trabajando con organizaciones del
tercer sector, identificando las temáticas de trabajo, tipos de
apoyo y ODS a los que aportan. Será lanzado en febrero 2020.
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OPTIMIZANDO RECURSOS, ACERCANDO POSIBILIDADES.
DIRECTORIO DE FUENTES PÚBLICAS PARA OSC.

Contó con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e
implicó el relevamiento de las 23 provincias argentinas, todos los
ministerios nacionales y CABA en busca de los recursos públicos
disponibles para todo tipo de organizaciones de la Sociedad Civil.
A fines de 2019, se comenzó a trabajar en la digitalización de los
datos para subirlos a una plataforma online.

GUÍA DE SERVICIOS DE ORGANIZACIONES DE CABA

Con apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene el objetivo
de actualizar el Directorio de OSC de CABA e incorporar  a éste los
servicios prestados por las organizaciones así como los ODS a los
cuáles estas aportan con sus acciones.

PROCESAMIENTO DE DATOS ENCUESTA PERSPECTIVA
CÍVICA

Es un estudio de las Organizaciones de la Sociedad Civil
argentinas basado en una encuesta de percepción, realizada a
líderes y referentes del sector de manera trimestral. Los
principales hallazgos de la iniciativa se están terminando de
compilar en un informe. Resultados: más de 700 encuestas y más
de diez tipos de organizaciones representadas. La encuesta
volverá a lanzarse en 2020.



COMUNICACIÓN
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MÉTRICAS
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FACEBOOK
7.351 Seguidores

282 Alcance orgánico
por publicación

TWITTER NEWSLETTER
4.345 Seguidores
3.798 Impresiones
promedio por mes

7.697 contactos en base
18% Apertura 

promedio



ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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ORIGEN DE
FONDOS SEGÚN
FUENTE

El balance de RACI cierra el 31 de
diciembre de 2019 y en julio se
subirá el balance presentado y
aprobado ante las autoridades
corresponidentes.
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ALIADOS
ESTRATÉGICOS
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FUNDACIONES EXTRANJERAS

INSTITUCIONES EXTRANJERAS
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ORGANISMOS MULTILATERALES

PROYECTOS
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REPRESENTACIONES EXTRANJERAS
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UNIVERSIDADES – ALIADOS ESTRATÉGICOS

UNIVERSIDADES – COLABORACIONES
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ALIADOS LOCALES
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