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Estimad@s:

¡Gracias por acompañarnos un año más en nuestra labor de fortalecer a la Sociedad Civil! 

El 2020 trajo consigo una crisis sanitaria, política, económica y social a escala global que impactó
fuertemente en la capacidad de acción de las OSC. Sin embargo, esta nos ha demostrado la gran
capacidad de adaptación y resiliencia del sector y la importancia insoslayable del trabajo en red.

Desde RACI, no solo hemos podido facilitar espacios de encuentro, reflexión, capacitación y contención
fundamentales para afrontar este año tan desafiante, sino que además pudimos aumentar nuestra
llegada y acompañamiento a mas organizaciones en Argentina y América Latina y el Caribe. En el marco
de la virtualidad, hemos podido llevar a cabo eventos multisectoriales, contando con la presencia de
panelistas y expertos de todas partes del mundo. Facilitamos un espacio de diálogo con ONU Argentina,
contribuyendo a la construcción del marco estratégico de Cooperación Internacional de la Argentina
para el periodo 2021-2025, realizamos eventos sobre la movilización de recursos, capacitaciones sobre
transparencia y rendición de cuentas, webinars sobre Diversidad e Inclusión, entre otros talleres que
brindaron insumos relevantes para el sector. Además, co-gestionamos distintos fondos y presentamos
Perspectiva Cívica frente al COVID-19, un estudio que nos permitió identificar cuál es la situación de las
organizaciones y actuar basándonos en información confiable. Y mientras la pandemia nos mantuvo en
casa, RACI se expandió y logró consolidar la creación de RACI Canadá, organización que nos permitirá
trabajar de manera mas efectiva en Argentina y toda la región. 

A pesar de las dificultades que surgieron a raíz de la pandemia, volvimos a encontrarnos con una
Sociedad Civil resiliente y creativa, que ha logrado reinventarse para superar las adversidades.
¡Esperamos que este nuevo año nos encuentre más unid@s, activ@s y fuertes que nunca!

Mensaje de la Dirección Ejecutiva
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Guillermo Correa
Director Ejecutivo RACI



Equipo
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Guillermo Correa
Director Ejecutivo

Juliana Catania
Directora Adjunta

Ana Gayoso
Administración y

Finanzas

Victoria R. Costi
Asistente Área

Miembros

Olivia Huidobro
Asistente Ejecutiva

y Comunicación

Diego Camaño Moretti
Asistente Institucional y

de Proyectos

Azul Borisenko
Asistente

Luana Esquenazi
Coordinadora Área

de Investigación

Clarisa Piccione
Coordinadora de Proyectos

y del Área de Miembros

Mariana Agnolin

Directora de Desarrollo
Institucional y Proyectos
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Miembros fundadores
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Miembros 
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Miembros 



Desarrollo
Institucional
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Overview

Algunos números
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Organizaciones de la
Sociedad Civil

incorporadas a la Red.

Nuevos aliados
estratégicos

Miembros de la Red
hacia final del 2020

155
Convocatorias y
oportunidades

enviadas

4421414



Elecciones de 

Comité Ejecutivo
Cada dos años, RACI abre el proceso de postulación donde los/as
Directores Ejecutivos de las organizaciones miembro de la Red
pueden presentar su intención de pertenecer a nuestro Comité
Ejecutivo. En esta ocasión, hubo un número récord de postulados/as,
reflejando, también, el crecimiento en tamaño y diversidad de la Red. 
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Candidatos y

candidatas

al Comité

Ejecutivo

2020 - 2022

Mariela Belski
Amnistía Internacional

2020
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Horacio Joffre Galibert
APAdeA

Alejandra Perinetti
Asociación Aldeas Infantiles Argentina

Verónica Torassa
Asociación Azul Solidario

Anabella Serignese
Asociación Conciencia

Daniel Pomerantz

AMIA

Natalia Gherardi
ELA

Andrea Rivas
Familias Diversas Asociación Civil (AFDA)

Marisa Giraldez
Fundación Banco de Alimentos

Marcelo Miniati

Fundación Cimientos

Constanza Oxenford

Fundación Germinare

Gabriela Lozano
FIC Argentina

Alejandra Scialabba
Fundación Kaleidos

Diego Aguilar
Fundación León

Carolina Tamagnini

FUNDEPS

Nicolás Rosenthal
Fundación Hora de Obrar

Nicolás Federico
Fundación Reciduca

Manuel Jaramillo

Fundación Vida SIlvestre

Florencia Ruiz Morosini

Proyecto Educar 2050

Virgilio Gregorini
TECHO Argentina

Elecciones 2020



Proceso de elección de autoridades

2- Período de aprobación

de postulados/as por la

Comisión Evaluadora
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1- Período de postulación

de los candidatos/as

3- Preparación del

sistema de votación

encriptado

1/07 al 31/07 de 2020 3/08 al 28/08 de 2020 131/08 al 4/09 de 2020

5- Comunicación oficial

en tercera Asambla de

miembros del año

4- Período de votación

de candidatos/as

7/09 al 11/09 de 2020 28/10 de 2020

El proceso comenzó en julio, con la apertura de las postulaciones, y terminó en octubre,
cuando se anunciaron los ganadores en la última Asamblea de miembros del año. 

Elecciones 2020



Comité Ejecutivo 2020 - 2022
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12

Daniel Pomerantz
AMIA

Mariela Belski
Amnistía

Internacional

Marisa Giraldez
Fundación Banco

de Alimentos

Manuel Jaramillo
Fundación 

Vida Silvestre

Natalia Gherardi
ELA

Diego Aguilar
Fundación León

Virgilio Gregorini
TECHO

Elecciones 2020



¡Muchas gracias, 
Comité Ejecutivo 2018 - 2020!

Patricia Kahane

Fundación
Tzedaká
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Bárbara Kuss

Fundación Huerta
Niño

Rául Zavalía Lagos

Fundación Pro
Vivienda Social

Noel Alonso Murray

Fundación Directorio
Legislativo

Emilio Xarrier

Fundación 
MALBA

Agradecemos profundamente a los miembros del Comité Ejecutivo 2018-2020 que
no renovaron su mandato, por su compromiso y dedicación puestos al servicio del
crecimiento y la consolidación de la Red durante estos años.

Elecciones 2020



#ArticularPara

Fortalecer

RACI realizó esta campaña con el objetivo de hacer un repaso
por todo el monumental trabajo que ha hecho la Sociedad
Civil este año, entendiendo cuán importante ha sido la
articulación y la cultura del trabajo en red para ello. De esta
manera, con los aportes de más de 15 organizaciones
miembro, se creó y compartió contenido en las redes sociales
de RACI para visibilizar el trabajo de las OSC y promover la
importancia del trabajo mancomunado. El contenido
consistió de videos cortos enviados por los miembros de la
red, quienes comentaron los desafíos que se dieron este año y
cómo el trabajo en red ayudó a superarlos.
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Campaña de fin de año



Co-gestión de fondos

Fondo Embajada de Nueva

Zelandia para Argentina y

Paraguay
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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.

Fondo Embajada de Nueva

Zelandia para México
Fondo de Emergencia COVID-19

para América Latina y el Caribe

Se recibieron en total 187 proyectos
de 24 países, respondiendo a las
siguientes temáticas: acceso a la
información, transparencia y
responsabilidad y monitoreo de
acceso a servicios públicos durante
la pandemia.

Se recibieron en total 299 proyectos, 270
para Argentina y 29 para Paraguay,
vinculadas a las siguientes temáticas:
igualdad de genero, inclusión social y
económica, cambio climático y
resiliencia, fortalecimiento de las
instituciones democráticas y
participación ciudadana, y cuestiones
sociales y de salud relacionadas con la
pandemia del covid-19.

Se recibieron en total 349 proyectos, de
8 países de Latinoamérica y el Caribe,
vinculadas a las siguientes temáticas:
educación, cuestiones sociales y de
salud relacionadas con la pandemia del
covid-19, desarrollo comunitario,
seguridad alimentaria, cambio climático
y resiliencia, desarrollo agro sostenible, y
asistencia en caso de desastres.



Proyectos en números
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Proyectos presentados Proyectos aprobados



Proyectos realizados

Mesa de Redes - Espacios Regionales

Mesa de Redes - Fortalecimiento Interno

Diálogos Nacionales - Desconferencias

Con el objetivo de federalizar la cooperación, y como miembro de la
Mesa de Redes -proyecto financiado por la UE- RACI acompaña a dos
organizaciones argentinas de Tucumán (Fundación León) y Salta
(Salta Solidaria en Red), en sus esfuerzos por fortalecer otras
organizaciones de la sociedad civil de sus regiones. 

Con el objetivo de brindar una experiencia renovada y
más intuitiva, RACI se encuentra en proceso de rediseño
de su web institucional, con un acceso especial para
miembros. 

Con el apoyo de CIVICUS, RACI organizó tres eventos
virtuales, en donde se generó un espacio de diálogo
horizontal y descontracturado entre los participantes y
distintos referentes vinculados al desarrollo sostenible a
nivel global.
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REDD+

Taller sobre Diversidad e Inclusión

Asesoramiento a donantes

En el marco de la presentación del proyecto REDD+, desarrollado en
Argentina por la Fundación Huellas para Un Futuro, RACI colaboró en
la organización de un diálogo multisectorial en línea para pensar el
siguiente caso de estudio: La transversalidad como estrategia de
abordaje del Cambio Climático.

RACI realizó un taller para los capítulos latinoamericanos
de Transparency International, donde se trabajó para
generar organizaciones más diversas e inclusivas.

RACI acompaña a distintos donantes elaborando
informes, reportes, y actualizándolos  sobre el estado de la
sociedad civil.



50
Pasantes y voluntarios nos acompañaron -

presencial y luego virtualmente - durante

2020.
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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. 



Deliberative Democracy Exchange

Kettering Foundation

La Fundación Kettering acompañó al equipo de RACI
un año más en el fortalecimiento de líderes que
promueven espacios de democracia deliberativa.

Capacitaciones 
internas del equipo

2020
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Durante el 2020, el equipo de RACI se formó en
distintas cuestiones para así poder fortalecer el
desempeño de las tareas que cada uno realiza:

Strategic Communications Course

AGNA

AGNA realizó un curso de Comunicaciones
Estratégicas, colaborando así en la construcción del
plan de comunicación anual de RACI. 

Video Editing Training

AGNA

El equipo de comunicación de AGNA entrenó a RACI
en edición de video, dejando nuevas capacidades
para la realización de campañas audiovisuales.



Talleres

Taller de Planificación Estratégica

Como pensar a tu organización en un contexto de alta incertidumbre
Un taller diseñado para compartir la metodología de Planificación Estrategia
según Escenarios Cambiantes (PTEC). Los objetivos de este fueron pensar de
manera estratégica el futuro, diseñar el proceso de manera participativa, trabajar
con la “Teoría de la U” y emprender un abordaje sistémico.
Apoyo y aliados: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Museo del Holocausto.
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Laboratorios de Innovación Social para OSCs

Estos laboratorios realizados en la Plata (19/02) y en Salta (11/03) fueron diseñados
de forma a que los asistentes pudieran prototipar, desarrollando proyectos
sociales sostenibles y con impacto, analizando problemáticas actuales y
buscando soluciones innovadoras y creativas.
Apoyo y aliados: Min. De Salud y Desarrollo Social de la Nacion, CIDC, Universidad
Nacional de la Plata / UCASAL, Manos Abiertas Salta.

Laboratorios de Innovación Regionales

Los Laboratorios de Innovación Regionales fueron pensados en pos de aprender
y desarrollar proyectos sociales sostenibles y con impacto, analizando
problemáticas actuales y buscando soluciones innovadoras y creativas.
Apoyo y aliados: Banco Galicia, CREA.



Generando
organizaciones 

más diversas e

inclusivas

Estas jornadas pusieron el foco en una visión
crítica e introspectiva en lo que concierne al tercer
sector y las temáticas de Diversidad e Inclusión.
Creemos que nuestro deber como Sociedad Civil
es seguir amplificando las voces de la sociedad
civil a nivel global; particularmente las
perspectivas de los más marginados y continuar
desafiando la exclusión. Esto también significa
primero mirar hacia adentro, en nuestras propias
culturas organizacionales, para interrogar y
reevaluar si nuestras prácticas, políticas y
comportamientos de liderazgo integran
significativamente la diversidad y la inclusión en
nuestros lugares de trabajo; y si estas culturas
organizacionales reflejan las comunidades a las
que servimos y por las que abogamos.

Taller de Co-Creación2020
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Webinarios

A lo largo del año, RACI realizó una serie de
webinarios exclusivos para nuestras
organizaciones miembro.  ¡Gracias CAF
America y GA por acompañarnos!
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Webinarios2020
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Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, RACI realizó webinarios exclusivos
para miembros sobre Gestión de convocatorias y
Estrategias de búsquedas de recursos.

Webinarios exclusivos

Transparencia en las OSC

En diciembre, y con la organización de Fundación
Estudios Patagónicos y Fundesur, RACI se ocupó
de la coordinación de un taller de Transparencia y
Rendición de Cuentas. Este estaba destinado al
fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad
Civil de la Patagonia y se desarrolló en dos
jornadas, contando con la participación de
aproximadamente 20 organizaciones. En el
segundo día, se contó con un panel compuesto
por Asociación Civil Avanzar (Argentina) y
Comunidad de Organizaciones Solidarias (Chile)
que sirvió para compartir experiencias de
rendición de cuentas en la región.
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RACI Canada
Durante el 2020, RACI Canada se 
 siguió fortaleciendo, un espacio clave
y estratégico para seguir cumpliendo
la misión de fortalecer organizaciones
de América Latina y el Caribe.



Incidencia
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Eventos y reuniones locales

23
Eventos

realizados
por RACI

2020

26

RACI continúa acompañando a sus aliados, brindándoles un espacio de articulación con
otros sectores, colaborando con la difusión y visibilización de las distintas actividades.

479
Reuniones
con OSCs

44
Reuniones con

Cooperación
Internacional

8
Reuniones

con
Gobierno

76
Reuniones
con Sector

Privado

28
Reuniones

con
Academia

142
Reuniones con

Organismos
Internacionales



Presentación del

Directorio de Inversión

Social Privada Local

En febrero, RACI presentó la última edición
del Directorio de ISPL, que tiene como
objetivo mapear la manera en la que
empresas y fundaciones empresariales se
vinculan con la Sociedad Civil. 

De este modo, continuamos generando
vínculos y creando alianzas con las empresas
y las fundaciones empresariales,
entendiéndolas como fundamentales para la
realización de la Agenda 2030.
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Eventos 2020



La Sociedad Civil de

cara al nuevo escenario

mundial post Covid-19  

A 75 años de la creación de la ONU:
resignificando el multilateralismo

2020
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En conjunto con ONU Argentina, el 18 de
junio hemos llevado a cabo este evento
virtual con el objetivo de proponer un
espacio de diálogo para pensar sobre el
futuro de la articulación. En el marco de los
75 años de la creación de la ONU, invitamos a
resignificar el multilateralismo acompañados
de grandes panelistas internacionales y
locales.

Eventos 2020



Presentación del

proyecto REDD+
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En el marco de la presentación del proyecto
REDD+, desarrollado en Argentina por la
Fundación Huellas para un Futuro, RACI
organizó un diálogo multisectorial en línea
para pensar el siguiente caso de estudio: La
transversalidad como estrategia de abordaje
del Cambio Climático.

Eventos 2020



Presentación de

Perspectiva frente al

Covid-19
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En abril lanzamos Perspectiva Cívica frente al
Covid-19, un relevamiento que alcanzó a más
de 200 organizaciones y que registró
información cuali-cuantitativa sobre cómo la
pandemia impactó sobre sus acciones y
poblaciones objetivo. 

El equipo de investigación de RACI comenzó
también a trabajar junto a AGNA para
monitorear los efectos del Covid-19 sobre la
Sociedad Civil en países de todo el mundo y
la región de América Latina.

Eventos 2020



Diálogo sobre el Marco

Estratégico de Cooperación

para el Desarrollo Sostenible

de Naciones Unidas en

Argentina 2021-2025
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En el marco de una serie de diálogos de ONU
Argentina, RACI organizó un encuentro con las
organizaciones miembro con el objetivo de
contribuir en la construcción del marco estratégico
de Cooperación para el desarrollo Sostenible de la
Argentina 2021-2025. Durante el evento se
analizaron los desafíos y las oportunidades en temas
relacionados con distintas dimensiones, tales como
la dimensión social, económica, ambiental,
desarrollo institucional, de derechos humanos e
igualdad de género.

Eventos 2020
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Eventos 2020

Fundaciones comunitarias 
en Argentina

Junto con Fibo y el GDFE, RACI organizó un
webinario para presentar las fundaciones
comunitarias y dar lugar a un nuevo actor
social, que permita aportar valor al
sostenimiento de las organizaciones
comunitarias y a la generación de
comunidades vibrantes.

Cuando la comunidad es su principal inversor



Campañas
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Share the Love Global Accountability Week #StrongerTogether

#EmergenciaOSC #AccionesOSC



Carta abierta a donantes
2020
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Al comenzar el aislamiento obligatorio, RACI vio
que era necesario dirigirse a los donantes  para
que comprendieran el rol fundamental que
debían cumplir en estos momentos, redoblando
su compromiso con la sociedad civil. 



Innovación para el Cambio 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. RACI forma parte del Comité Ejecutivo Regional,
junto con Alianza ONG (República Dominicana), Grupo Faro (Ecuador) y Jóvenes
Contra la Violencia (Guatemala). Desde esta red, lideramos actividades,
iniciativas y eventos para el fortalecimiento de las organizaciones de la región.

Innovación para el Cambio (I4C)

¿Qué es I4C?

2020
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El 2020 fue un año particular para todos, tuvimos que ser
resilientes y adaptar nuestras actividades a la nueva realidad y
desafíos que enfrentó la región. En este sentido, mantuvimos
Asambleas con los miembros de la red de forma virtual, para
conocer cual era su situación. También desarrollamos un proceso
de Planificación Estratégica para reflexionar sobre los objetivos y
acciones llevadas a cabo por el Centro de cara al 2021.
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Actividades I4C

Desde I4C, organizamos una serie de webinars para compartir herramientas y generar espacios de
diálogo entre las organizaciones de la región, sobre temáticas que cobraron relevancia en el
contexto de la pandemia.

Webinars



Entre el 2 y el 4 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el festival CoCreamos
(https://2020.cocreamos.org/), primer festival de cultura colaborativa en la región, organizado por
Ouishare y co-organizado por el Centro Regional de América Latina y el Caribe de Innovación
para el Cambio. 

#CoCreamosFest tuvo como objetivo principal generar espacios de encuentro, conexión e
inspiración, con contenidos memorables sobre cultura colaborativa y sus retos, para explorar y
co-crear una vitrina anual de la cultura colaborativa. El gran hito del festival fue la co-creación de
un Manifiesto por la Cultura Colaborativa que recogió la visión compartida de todos los
participantes y que nos da las bases sobre las que seguir trabajando para aportar en la co-
construcción de un presente y un futuro sostenible.
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CoCreamos, Festival de Cultura Colaborativa

Actividades I4C

El 13 de enero de 2020, Guillermo Correa, Director Ejecutivo de RACI y miembro del
Comité Ejecutivo Regional de Innovación para el Cambio (I4C) América Latina y el
Caribe, participó en Washington DC del evento  “Network Innovation: collective
impact for civic space”. El objetivo del evento era compartir experiencias reales e
innovadoras llevadas a cabo por la red de I4C en espacios políticamente restrictivos,
historias sobre cómo activistas locales y regionales lograron fortalecer y defender el
espacio cívico en cada región.

Network Innovation: collective impact for civic space

https://2020.cocreamos.org/


Articulación
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Reuniones

Mensuales de

Miembros

2020
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2
Reuniones presenciales

9
Reuniones virtuales

39
Invitados de distintos sectores

35
Asistentes en promedio

Agradecemos a los miembros que colaboraron con la
organización de las reuniones este año:



Bienvenida a nuevos miembros
2020
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Como todos los años, RACI abrió su membresía durante el mes de mayo.
Virtualmente, ¡dimos la bienvenida a las 14 organizaciones que decidieron
sumarse y comenzar a trabajar en red!



Reuniones del
Grupo de 

Administradores

Desde nuestros miembros surgen nuevos

espacios de trabajo en conjunto...

En el 2020 se inauguró el Grupo de Administradores. Este
surgió como iniciativa de los miembros de la red y cuenta con
el objetivo de conversar sobre las distintas estrategias posibles
en relación con la administración y las finanzas de las
organizaciones. Estructurado alrededor de reuniones
bimensuales y con una agenda co-creada de forma colectiva,
los administradores de la red se propusieron compartir buenas
prácticas, estrategias y herramientas para poder actuar de la
mejor manera ante un escenario inaudito.
 
De esta forma, en el año 2020 el grupo se reunió en 6
ocasiones: en enero, abril, mayo, julio, septiembre y noviembre.

2020
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Diálogos Nacionales:

Desconferencias
Multisectoriales
En un tiempo de constante cambio e incertidumbre, RACI apostó a organizar
espacios de diálogo poco estructurados, que habilitaran el intercambio de
información e ideas entre participantes y representantes de los distintos sectores
relacionados al desarrollo sostenible. De este modo, pensamos sobre la
movilización de recursos para organizaciones desde distintos ángulos,
acompañados de un grupo de expertos conformado por profesionales locales e
internacionales. Por otra parte, estas desconferencias se realizaron con una
metodología innovadora,  en donde las voces de los participantes eran realmente
escuchadas: ellos eran los verdaderos protagonistas y decisores de la agenda. 

2020
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Investigación

2020
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Publicaciones 2020

Directorio de Inversión Privada Local 

Edición 2019

Luego de un año y medio de relevamiento llevado a cabo con el apoyo del
Ministerio de Desarrollo de la Nación, se logró editar esta publicación que
compila información relevante sobre los principales actores de la inversión
social privada local (ISPL) en el país. 
El Directorio compila más de 360 fichas con los perfiles de empresas y
fundaciones: temáticas de trabajo y ODS apoyados, tipo de apoyo brindado,
población objetivo, provincias en las que tienen acciones y datos de
contacto. Y contiene un análisis inicial sobre la situación de la ISPL en el país,
el sector privado y su relación con los ODS, la relación entre el acceso a
fondos y el espacio habilitante para las organizaciones, etc. Con un fuerte
foco en la Agenda 2030, y cumpliendo la triple función de visibilizar las
acciones del Sector Privado, pero también de llamarlo a rendir cuentas, así
como de democratizar el acceso a información que promueva la
sustentabilidad de las organizaciones, es que el Directorio de ISPL se ha
constituido como una herramienta inestimable para el Sector Social.
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Perspectiva frente al Covid-19

Con motivo de la pandemia y el aislamiento social obligatorio, es que RACI decidió orientar su encuesta de
percepción anual al análisis del impacto que estos cambios tuvieron sobre las organizaciones y sus
comunidades de trabajo. Con el objetivo de generar un diagnóstico acerca del estado del sector y de un
insumo relevante para hacer incidencia, es que se abrió la encuesta - entre abril y junio de este año. En
agosto se presentaron los resultados en un evento virtual y actualmente nos encontramos trabajando en el
cierre de la publicación en versión digital y física, que estará disponible en febrero próximo (2021). También
nos encontramos trabajando en la versión regional (América Latina y el Caribe) de la encuesta de
percepción, a ser lanzada en 2021.
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Creación Observatorio Covid-19

También con motivo de los extraordinarios acontecimientos de este año, es que desde el Área de
Investigación de RACI, decidimos, en conjunto con AGNA, iniciar un proceso de seguimiento de la situación
de las organizaciones de la Sociedad Civil frente a la pandemia, que implementamos primero para la región
de América Latina y luego para todo el mundo. Para ello, conformamos un equipo de jóvenes
investigadores-practicantes de diversas carreras sociales y universidades de todo el país y el mundo y
recopilamos información sobre cómo es el contexto de acción  - y el espacio habilitante- para las
organizaciones y cuáles han sido sus principales desafíos en el marco de la pandemia. Seguiremos
trabajando en el observatorio durante todo 2021 para producir información relevante sobre el estado de  la
Sociedad Civil a nivel internacional, posicionados siempre desde nuestra particular ubicación y mirada
latinoamericana.

Publicaciones y estudios



Finalización relevamiento y actualizaciónde Guía de Servicios de Organizaciones de CABA

Este proyecto, que contó con el apoyo de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, terminó su fase de
relevamiento que permitió actualizar la base de datos de más de 1000 OSC que trabajan en CABA y se
encuentran incorporadas a la siguiente plataforma de RACI. A esta actualización se le sumó la producción de
información sobre los servicios prestados por las organizaciones a la comunidad. Actualmente, nos
encontramos en proceso de confección de un informe de análisis de las características principales de las
organizaciones y sus servicios, que esperamos poder compartir en 2021.
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Finalización relevamiento sobre recursos públicos para organizaciones sociales a nivel nacional

Este proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Nación y constó en el relevamiento de los
recursos (tanto financieros como no financieros) disponibles para organizaciones sociales a nivel nacional
(en las 23 provincias y CABA). La gran base de datos generada a lo largo de más de dos años de
relevamiento, está siendo procesada y compartiremos los principales hallazgos en un informe a ser
presentado durante 2021.

Publicaciones y estudios

http://directoriodeosc.org.ar/


Comunicación
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Redes sociales
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Facebook
/raciarg
7.894 seguidores

Twitter
@raciargentina
4.507 seguidores

Instagram
@raciargentina
1.824 seguidores



Newsletter mensual

32%

Aperturas promedio
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7.371
Contactos en base

Nuestro newsletter es enviado todos los
meses, compartiendo información sobre las
actividades de la Red, sobre cooperación
internacional, informes y reportes sobre el
estado de la sociedad civil en Argentina, la
región y el mundo. Además, tiene una sección
especial en donde se difunden actividades de
los miembros de RACI.



Administración
y finanzas
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El balance de RACI cierra el 31 de diciembre de 2020 y en julio se subirá el
balance presentado y aprobado ante las autoridades correspondientes.

Origen de fondos según fuente
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Cooperación Inteernacional
75.9%

Recursos propios o membresías
22.7%

Servicios
1.3%



Alianzas
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Aliados Estratégicos - Regionales

Aliados Estratégicos - Locales
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Alianzas



Fundaciones Extranjeras

Redes

Alianzas2020
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Proyectos

Organismos Multilaterales

Alianzas2020
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Representaciones Extranjeras

Alianzas2020
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Universidades
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Alianzas



Aliados locales

Agradecimiento especial a: 
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Alianzas


