
ANUARIO 2018 

Conocé todas las actividades realizadas por la Red 

en sus distintas áreas de trabajo. 



Mensaje Dirección Ejecutiva 

Estimados, 

  

Otro año que compartimos potenciando acciones y 

fortaleciendo el trabajo de la sociedad civil. No podríamos 

haber lograrlo todo esto sin la participación de nuestros aliados 

pero, sobre todo, sin el apoyo y el trabajo que las 

organizaciones miembro de RACI realizan día a día. 

  

Este 2018 estuvo cargado de acciones que demostraron 

nuestra relevancia en el sector. La co-organización del C20 y la 

presencia del Board de CIVICUS en nuestro brindis de cierre 

de actividades fueron eventos que marcaron nuestro año. A 

esto sumamos los viajes exploratorios que seguimos 

realizando para potenciar nuestra vinculación con el exterior, la 

organización de mesas de diálogo para aumentar las alianzas 

entre diversos actores y la capacitación de organizaciones 

para fortalecer el sector. 

  

Esperamos que este año próximo podamos seguir potenciando 

nuestras acciones y nuestro trabajo en red, a través de la 

generación de mayores vínculos y alianzas. Entendemos que 

el fortalecimiento del sector solo podemos lograrlo todos juntos 

y, por eso, los invitamos a seguir trabajando en conjunto. 

  

¡Sigamos potenciando nuestras acciones! 

Guillermo Correa 
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institucional 
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Brindis de fin de año 

El board de CIVICUS 

estuvo presente en 

nuestro brindis en la 
Residencia británica 

Agradecemos especialmente a la Embajada y Residencia 

británica por permitirnos realizar nuestro evento anual de 

fin de año en este espacio.  



Brindis de 

fin de año 

¡Muchas gracias a todos nuestros socios y aliados por acompañarnos! 



Fondo Embajada de  

Nueva Zelandia para  

Argentina y Paraguay 

Se recibieron en total 132 

proyectos: 109 para Argentina y 

23 para Paraguay. Los ganadores 

fueron:  Asociación la Higuera, 

Perla Formoseña, Techo, 

Fundación Simas y Fundación 

Moisés Bertoni. 

Se recibieron en total 229 

proyectos. Los ganadores fueron: 

Ñepi Behña AC, Asociación de 

Productores Comalapenses, 

Bosque Antiguo AC, Instituto 

Internacional de Recursos 

Renovables AC, Acción Solidaria 

de la Sierra AC, Asociación de 

Municipios Microregión 

Cacahuatique Sur, Centro de 

Incidencia Ambiental, Asociación 

Misión Redentora y Fundación 

Malinalco. 

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.  

Fondo Embajada de  

Nueva Zelandia para  

México 



Proyectos 

en 

números 

Proyectos Presentados Proyectos Aprobados Proyectos Finalizados 

37 14 6 



Co-Chair 

C20 

Dentro del marco de las actividades del G20 2018, 

cuya presidencia fue ejercida por la República 

Argentina, RACI ofició de Co- Chair del Grupo de 

Afinidad de Sociedad Civil: Civil 20 (C20). En el mismo 

marco se desempeñó como Coordinador del Grupo de 

Trabajo “Local2Global” y colaboró en la comunicación 

de todo el proceso. 

Red  

Comunidades 

Rurales (PPD) 

“Proyecto Plataforma ODS y Sociedad Civil” consistió en 

otorgar visibilidad a los proyectos ganadores del 

Programa Pequeñas Donaciones, cargándolos en 

plataforma-ods.com y aportándoles a las comunidades 

conocimientos orientados a la elaboración de proyectos y 

el acercamiento a actores estratégicos. 

Donante: PNUD 

Lanzamiento  

Innovación para el 

Cambio América  

Latina y el Caribe 

RACI como parte del Comité Ejecutor Regional (CER) y 

staff del centro, co diseñó e implementó el evento de 

lanzamiento que tuvo lugar en Ciudad de México. Como 

parte de la promoción del evento, participó en las 

ediciones del Festival de Innovación y Tecnología (FITS) 

de Wingu, desarrollando sesiones de prototipado en  

Argentina, Colombia, México y Guatemala. 

Donante: Tides Foundation 

Cogestión de 

fondos Embajada 

Nueva Zelandia 

RACI co gestiona el fondo para Argentina recibiendo y 

analizando los proyectos que las OSC postulan. Mediante 

un sistema propio de puntaje objetivo, la Red le entrega a la 

Embajada una lista reducida con los posibles proyectos 

ganadores y coordina, posteriormente las rendiciones de los 

mismos. Durante el 2018 se realizó el mismo proceso con la 

Embajada de Nueva Zelandia en México. 

Donante: Embajada de Nueva Zelandia en Argentina y 

México 

Evento Regional 

Mesa de Redes - 

Salta 

RACI, como representante de Sociedad Civil en Red, 

coordinó un intercambio entre Organizaciones de la 

Sociedad Civil localizadas en el NOA (Tucumán, Jujuy y 

Salta), el Estado y el sector empresarial a fin de articular 

esfuerzos en función de la equidad social y el desarrollo 

sostenible e inclusivo.  

Donante: Unión Europea 

Taller de Liderazgo 

para 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil  

30 organizaciones fueron capacitadas sobre distintos 

tipos y dinámicas de liderazgo, procesos de planificación 

y desarrollo creativo (FODA). 

Donante: Dirección de Fortalecimiento del Ministerio 

de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires 

Proyectos 

realizados 2018 



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. 

417 Postulaciones 

90 Pasantes y voluntarios  

nos acompañaron 

durante el 2018 

6 Visitas a organizaciones 

miembro de la Red  



Sensibilización e 

incidencia 



OSC COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

GOBIERNO SECTOR 

PRIVADO 

UNIVERSIDADES 

EVENTOS  

REALIZADOS  

POR RACI 

Eventos 

locales 

Relacionamiento 

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. 

19 25 

6 6 9 

16 

INSTITUCIONAL 

11 



Eventos 
Internacionales 

Simposio Multinacional de Kettering Foundation y 

Multinational Research Exchange  

EEUU  

México 
Reunión Innovación para el Cambio  

Uruguay 
Reunión Board CIVICUS- Montevideo 

Taller sobre Diversidad e Inclusión  

Sudáfrica 
Reunión Board CIVICUS 

Youth Peer Exchange  AGNA  

Israel 
AJC Global Forum 2018  

Kazajistán 
Innovation for Change 

Inter Regional Retreat  

Georgia 
Reunión Board AGNA y AGM 

(AGNA General Meeting)  

Países Bajos 
Partos Innovation Festival  

Bélgica 
EUVP (European Union Visitors 

Program)  



Co-Chair C20 

En diciembre del 2017 RACI fue elegida por 

Presidencia de la Nación como Co- Chair del grupo de 

Afinidad Civil 20 en el marco del evento internacional 

G20. Su función principal, junto a Poder Ciudadano 

(Chair), fue la de convocar a la sociedad civil de los 

países miembros del G20 para capacitarlos acerca del 

proceso y fomentar una participación sólida para la 

construcción de las recomendaciones que se les 

entregarían a los líderes de estado. 

“Desafíos y herramientas  

para las OSC de cara al 

C20 2018” 

A modo de introducir a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en los distintos espacios de participación 

del C20, los protocolos que conllevaría el proceso e 

introducirles los canales de comunicación y eventos que 

tendrían a disposición, RACI convocó a OSC´s de todo el 

país a un encuentro presencial.  

Reunión presencial de 

los Grupos de Trabajo 

C20 

En el mes de abril, RACI co-coordinó el evento donde 

los distintos Grupos de Trabajo que conformaron el C20 

tuvieron la oportunidad de reunirse y trabajar sobre lo 

ya debatido en los foros correspondientes que se 

pusieron a disposición a través del sitio web oficial. El 

evento recibió a OSC´s de los distintos países 

integrantes del G20 quienes encauzaron las 

recomendaciones que incluirían más tarde en el 

comunicado oficial del C20. 

Cumbre del C20 

Tras casi un año de trabajo de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil de distintos países, el C20 pudo hacer 

entrega de su comunicado oficial al Presidente de la 

Nación, Mauricio Macri. Allí se encuentran las 

recomendaciones de los 8 de grupos de trabajo entre los 

cuales se encuentra el grupo “De lo local a lo global”; 

donde se abordaron temas vinculados al ambiente 

habilitante de las OSC y estuvo coordinado por RACI. 

Ceremonia de traspaso 

C20 a Japón 
En diciembre de 2018 y tras haber finalizado la 

presidencia argentina el proceso G20, RACI y Poder 

Ciudadano recibieron a los representantes de Japón que 

ocuparían los cargos de Chair y Co-Chair. En este acto 

se les entregó simbólicamente todo lo trabajado y las 

organizaciones japonesas tuvieron la oportunidad de 

presentar cuáles serían los focos en los que harían 

hincapié durante su gestión y los tiempos en los que 

desarrollarían sus actividades. 



2 eventos presenciales 

- Reunión presencial de los Grupos de 

Trabajo C20 

- Cumbre del C20 

7 side events 

Los side events se enfocaron en un tema 

específico por evento: 

- Género y corrupción 

- Infraestructura 

- Transparencia financiera y anti-corrupción 

- Futuro del trabajo 

- Financiamiento de la educación 

- Propiedad beneficiosa 

- Transiciones entre educación y trabajo 

+600 OSCs 

Participaron más de 600 OSCs de 45 

países distintos. 

5 declaraciones conjuntas 

Se lograron cinco declaraciones 

conjuntas con otros grupos de afinidad. 



Capacitación y 

fortalecimiento 



11 reuniones 

presenciales 

36 invitados 
Los primeros jueves de cada mes RACI lleva a cabo reuniones mensuales con 

sus socios y diversos actores vinculados a la Ayuda Oficial al Desarrollo  

(Embajadas, Fundaciones, Empresas, entre otros). En cada encuentro se 

presentan los fondos disponibles para OSC  Argentina brindando información 

sobre sus convocatorias abiertas.   

Gracias a los socios que nos apoyaron con sede en el 2018: 



Capacitaciones internas 

del equipo  

Durante el 2018, 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. 
• “Comunicación para no comunicadores”, CONNECTAS.   
• Development Evaluation Process, Innovation for Change. 
•  Herramientas para el Diseño de Proyectos de Impacto Social 

del Programa de Desarrollo para Organizaciones Sociales 
(PRODOS) de la Universidad del San Andrés (UDESA).  

• AGNA Peer Exchange: Meaningful Youth Engagement with 
National and Regional Platforms, AGNA. 

• Liderazgo y Coaching, AMIA.  
• Taller sobre Diversidad e Inclusión, CIVICUS. 



Fundación 

Lasalle 

Fundación Huerta Niño 

Advantage 3 

Visitas mensuales a socios 

Fundación 

Convivir 

Agradecemos a nuestros socios por 

recibirnos todos los meses. 



Fundación 

Manos 

Abiertas 

Fundación Huésped 

Visitas mensuales a socios 

Directorio 

Legislativo 



Investigación 



Publicaciones 

y estudios 
3/3 

Con apoyo del Ministerio de Desarrollo de la 

Nación. Tiene 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.  

Actualización del Directorio de 

Inversión Social Privada Local 

(2014)  

Cuenta con apoyo del Ministerio de 

Desarrollo de la Nación y tiene el objetivo de 

relevar y compilar los recursos públicos 

disponibles a nivel nacional para un amplio 

espectro de Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

Optimizando recursos, acercando 

posibilidades. Directorio de 

Fuentes Públicas para OSC 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 

compilarán en un informe. Resultados: más 

de 700 encuestas y más de diez tipos de 

organizaciones representadas. 

Encuesta Perspectiva Cívica 



Comunicación 



6.729 Me Gusta 

731 Alcance orgánico 

por publicación 

4.270 Seguidores 

6.000 Impresiones promedio 

por mes 

7.266 Personas en base 

20% Apertura promedio 

FACEBOOK TWITTER NEWSLETTER 



Administración 

y Finanzas 



Balance al 31/12/2018 Anual 

INGRESOS 

Saldo anterior en caja y bancos $583.321,53 

Ingresos por proyectos $8.005.282,22 

Ingresos membresías $1.779.427,42 

Intereses ganados $415.994,32 

INGRESOS TOTALES $ 10.784.025,49 

EGRESOS 

Gastos por proyecto $5.597.758,57 

Gastos bancarios $176.105,17 

Gastos varios $891.881,34 

Sueldos $3.324317,88 

EGRESOS TOTALES $ 9.990.062,95 

SALDO AL 31/12/2018 $ 793.962,54 

RESULTADO EJERCICIO 2018  $ 210.641,01 



DETALLES DE PROYECTOS Y DONANTES 

Acuerdo: CHANGE $5.220 

Acuerdo:  CONICET $5.100 

Acuerdo:  Fundación para la democracia $2.100 

CIVICUS FELLOWSHIP $66.785 

CIVICUS – Colaboración evento México $312.465 

Fundación Educativa World LEA – Serv. de coord.  $15.000 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires $339.060 

Mesa de Redes – Unión Europea $91.844 

Mesa de Redes – Unión Europea – Evento Regional $205.510 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social $743.822 

New Zealand Embassy – México $232.198 

New Zealand Embassy -Argentina $161.397 

Open Society Foundations $923.335 

Red de Comunidades Rurales $61.500 

Rendir cuentas $73.260 

Tides Foundation – Grupo FARO $199.502 

Tides Foundation  II $3.525.579 

Tides Foundation III $670.584 

UCASAL: Taller $15.050 

United States Agency for International Development  (USAID) $259.000 



Sector Publico 
(Nacion, Prov. Y 

Municip.) 
10% 

Asesorías 
6% 

Cooperación 
Internacional 

62% 

Recursos propios o 
Membresía 

22% 

2018 

Origen de fondos según fuente 



Aliados 

estratégicos 



Fundaciones extranjeras 

Instituciones extranjeras 



Organismos multilaterales 

Proyectos 



Representaciones extranjeras 



Universidades 

Aliados locales Agradecimiento especial a: 



Contacto 

RACI 
Sánchez de Bustamante 191, 1ª G, CABA 

4862-5447 / 4861-1634 

info@raci.org.ar / www.raci.org.ar 

Facebook: /raciarg 

Twitter: @raciargentina 

Skype: raciargentina 
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