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Director Ejecutivo, RACI 

.		
Estimad@s, 

 
Otro año de logros y desafíos que nos dejan muchísimas enseñanzas. 

 
RACI alcanzó hitos únicos en el 2016 que marcarán un antes y un después en la vida de la Red 

 
Luego de más de 10 años de intenso trabajo y mucho esfuerzo, RACI cuenta con personería jurídica como Federación. 

Sin duda este acontecimiento acompañará los próximos años de desarrollo de la organización contribuyendo al 
posicionamiento de la Red como referente de la Sociedad Civil en Argentina y con una amplia presencia y llegada a 

America Latina y el mundo. 
 

Entre otras cosas, RACI se transformó desde adentro hacia afuera, logrando un cambio de imagen y comunicación que  
denota el trabajo sólido y profesional de la organziación, además de mejorar el alcance en su difusión. 

 
EL 2016 fue un año en donde se logró aumentar la cantidad de actividades en las provincias argentinas y en el 
exterior. Un año con nuevas alianzas, en donde se sumaron más organizaciones a la Red, fortaleciendo así la 

tendencia de los últimos años de crecimiento de RACI. 
 

Sin duda, para nosotros, que hacemos el día a día de la organización, poder mejorar la calidad de nuestros 
contenidos, robustecer nuestra comunicación con más y mejor información y contribuir a mejorar la coordinación 

entre las Organizaciones de la Sociedad Civil argentina son las cosas que nos motivan y guían nuestro accionar diario. 
 

Los invitamos entonces a recorrer con nosotros un resumen dinámico y visual sobre lo que fueron nuestras acciones y 
actividades durante el año 2016. 

 
¡Gracias por acompañarnos y apoyarnos de manera ininterrumpida por mas de 10 años! 
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Pilar Arcidiácono 
Miembro del Consejo del Consejo de 

Administración, Fundación Poder 
Ciudadano 

María Barón 
Directora Ejecutiva Fundación Directorio 

Legislativo  

Gabriela Cuadrado 
Directora Ejecutiva Fundación Kaleidos 

Comitéejecutivo 

Kurt Frieder 
Director Ejecutivo Fundación Huésped 

Magdalena Olmos 
Directora Ejecutiva Fundación Reciduca 

Emilio Xarrier 
Gerente General Museo MALBA 

Patricia Kahane 
Director Ejecutivo Fundación Tzedaká 2 
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Elequipo 

Guillermo Correa 
Director Ejecutivo 

Juliana Catania 
Directora de Rels. con OSC 

Ana Gayoso 
Administración & FInanzas 

Tatiana Leanza 
Comunicación & Prensa 

Yasmín Tramannoni 
Asistente de Investigación 

Sol Gorlero 
Asistente Área de  

Rels. con OSC 

Mercedes Pérez 
Bustillo 

Asistente Dirección Ejecutiva 

Lucía Villar 
Asistente 

Noelia Oliveri 
Asistente 

Rocío Martins 
Asistente Área de  

Rels. con OSC 
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Desarrollo  
Institucional 

Este eje de trabajo está enfocado en 
generar, desarrollar y fortalecer los 
vínculos entre las instituciones que 
promueven el desarrollo en el país a través 
de la Cooperación Internacional, 
posibilitando la existencia de potenciales 
líneas de trabajo en conjunto. 
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o 98 postulados para la 
reunión informativa 

E 
15 organizaciones 
asistieron vía 
streaming  

 

K 
125 organizaciones  

son socias de 
RACI 

32 OSC ingresaron 
como miembros a la 

Red 
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RACI Overview 
La Red en números 

Z 
125 
ORGANIZACIONES SOCIAS 

o 
8 
TALLERES REALIZADOS 

X 
27 
PROYECTOS PRESENTADOS 

. 
34 
PASANTES Y VOLUNTARIOS 

 
238 
CONVOCATORIAS ENVIADAS 

[ 
263 
INVITADOS INSTITUCIONALES A 
EVENTO RACI 

S 
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Recepción  
RACI recibió 90 proyectos de Argentina 
y Paraguay. 

Evaluación 
Las propuestas fueron evaluadas y  
ponderadas según un sistema de scoring 
objetivo. 

Co-gestióndefondos 

Ganadores 
Las organizaciones beneficiadas, 
elegidas por la Embajada de Nueva 
Zelandia fueron: Asociación Civil Red de 
Acción Climática, Fundación Huerta 
Niño, Nueva Gestión Fundación para el 
Desarrollo Social y Centro de Desarrollo 
Regional y Medio Ambiente - CENDER 

RACI colabora con la asignación de recursos hacia la 
Sociedad Civil argentina, asistiendo técnicamente a actores 
vinculados a la Cooperación Internacional y a la Inversión 
Social Privada Local en la evaluación y selección de 
proyectos sociales para la obtención de financiamiento. 
Durante el 2016, la Red trabajó en coordinación con la 
Embajada de Nueva Zelanda en Argentina. 
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Sensibilización 
e Incidencia 

El área está destinada a sensibilizar a 
todos los involucrados en el proceso de 
cooperación, a través de la información 
generada desde la Sociedad Civil y la 
incidencia en las políticas de Cooperación 
Internacional colaborando con el 
posicionamiento de Argentina en el 
Mundo. 
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Eventos institucionales 
Relacionamiento 

11 

6 

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. 

4 

5 

10 
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Gobierno 

Institucional 

Sector Privado 

Universidades 

Socios 

Cooperación Internacional 

R 
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Eventoslocales 
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Views 

Panamá, marzo 2016: “Taller para el co-diseño del Centro Regional de Apoyo a 
las Organizaciones Sociales y Ciudadanas de América Latina y el Caribe” 
  
Estados Unidos, abril 2016: “Multinational Research Exchange” 
  
Colombia, abril 2016: “Semana Internacional de la Sociedad Civil, CIVICUS” 
  
Estados Unidos,  mayo 2016: “Global Partners Formum 2016 (GPSA)” 
  
Colombia, junio 2016: “Diálogo Regional de América Latina y el Caribe, ‘Los 
primeros 1000 días de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)’” 
  
Estados Unidos, julio 2016: “Doing Democracy around the World (DDW)” 
  
República Dominicana, septiembre 2016: “Segunda Asamblea Del Centro 
Regional de Apoyo a la Sociedad Civil de América Latina y El Caribe” 
  
Estados Unidos, septiembre 2016: “71° Asamblea General de Naciones Unidas” 
  
Estados Unidos, noviembre 2016: “Difusión de la Iniciativa CSII y participación 
en The Young Leadres of the Americas Initiative” 
  
Ecuador, noviembre 2016: “Foro Internacional ‘Fundamentos y desafíos en la 
Gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil’” 
  
Sudáfrica, noviembre 2016: “Global Civil Society Exchanges , CIVICUS y 
CIVICUS Board Meeting” 
  
Uruguay, diciembre 2016: “30 años del Instituto de Comunicación y 
Desarrollo” 
  
Estados Unidos, diciembre 2016:”Difusión de la Iniciativa CSII”  

18 

Eventosinternacionales 
 



22 
MARK02 presentation 

Capacitación 
y Fortalecimiento 

El enfoque de este eje es el desarrollo y 
fortalecimiento institucional de las OSC a 
través de seminarios, talleres, charlas y 
debates, que permitan generar estrategias 
y herramientas para facilitar el acceso a la 
Cooperación Internacional. 
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LUN MAR MIER JUE VIER SAB DOM 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 

2016 – REUNIONES MENSUALES DE SOCIOS 

Los primeros jueves de cada mes 
RACI lleva a cabo reuniones 
mensuales con sus socios a las 
cuales acuden diversos actores 
vinculados a la Ayuda al Desarrollo 
( E m b a j a d a s , F u n d a c i o n e s , 
E m p r e s a s ,  F u n d a c i o n e s 
Empresarias, entre otros). EN cada 
reunión se presentan los Fondos 
disponibles para Organizaciones 
de la Sociedad Civil en Argentina, 
brindando información sobre sus 
convocatorias abiertas (requisitos, 
procesos, propuestas, temáticas 
apoyadas; entre otras cosas). 

reuniones 11 

invitados 33 
provenientes del Estado, del 
sector privado y de la 
Cooperación Internacional  

realizadas de forma rotativa 
entre las sedes de las 
organizaciones socias. 
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Capacitación 

RACI realizó 7 capacitaciones a lo largo del año 
orientadas al fortalecimiento de las áreas de una 
organización y a la capacitación en términos de 
Cooperación Internacional.  

A su vez, el equipo contó con 35 
capacitaciones en distintas temáticas 
incluido un seminario en la Fundación 
Kettering, en los Estados Unidos. 

Capacitacionesexternasinternas 
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Solicitudes recibidas 
Durante el año 2016 el Área de Voluntariado 
recibió más de 80 solicitudes de admisión 
para formar parte del equipo de RACI.  

PA SAN TES 
Pasantes y Voluntarios 
En total 48 personas realizaron su programa 
de voluntariado en la Red. 

Solicitudes en espera 
Actualmente RACI cuenta con 28 solicitudes 
de ingreso que demuestran el gran interés de 
profesionales en trabajar y capacitarse dentro 
de la Red. 

VOLUN	 TA	 RIOS	

22 
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Investigación 

Investigación se orienta a la producción y 
difusión de información vinculada a la 
Cooperación Internacional, con el objetivo 
de generar insumos que faciliten la 
participación de los diferentes actores en 
el proceso de Cooperación al Desarrollo. 
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Proyectosennúmeros 

17 
APROBADOS 

26 
PRESENTADOS 

9 
FINALIZADOS 

Día de la Acción 
Ciudadana 

Campaña de concientización ciudadana 
en vía pública con el objetivo de obtener 
datos de percepción sobre libertad de 
expresión y libre acción. 

! Centro Regional de apoyo a 
la sociedad civil de LAC  

Fortalecimiento a la Sociedad Civil de 
América Latina y el Caribe, a través del 
establecimiento de un centro regional 
orientado a la promoción de la 
innovación social . 

! Leave No one Behind 
(LNB) 

Evento multisectorial alrededor de la 
Agenda de Desarrollo de 2030 en la 
Argentina; con el objetivo de encontrar 
soluciones innovadoras para la 
implementación de los 17 ODS. 

!

Co-Gestión del Fondo 
Embajada de Nueva Zelandia   

Recepción, evaluación y pre selección 
de proyectos presentados por 
organizaciones de Argentina y 
Paraguay. 

! Fortaleciendo Organizaciones de la 
Sociedad Civil a través del uso de las TIC  

Talleres presenciales en 5 provincias 
más 1 webinario sobre  
fortalecimiento de las distintas áreas a 
través del uso de nuevas herramientas 
tecnológicas. 

! Workshop IACC 2016  

RACI asistió a la 17º International Anti-
Corruption Conference junto con 
expertos de organizaciones socias y 
aliados estratégicos, participando de 
seminarios específicos como oradores 
y asistentes.  

!

El Liderazgo en la Sociedad 
Civil argentina actual: 
desafíos y oportunidades en 
un contexto cambiante  

Mapeo y capacitación acerca de la 
migración de líderes de OSC hacia la 
Administración Pública. 

!

Fortaleciendo a los agentes de 
Inversión Social Privada Local - 
Diseminando ideas, creando 
vínculos   

Publicación	con	el	fin	de	aumentar	la	
eficacia	de	las	intervenciones	de	las	
empresas	y	Fundaciones,	a	parBr	de	la	
diseminación	de	las	experiencias	de	
actores	claves	de	este	campo.	
Publicación	disponible	durante	el	2017.	
 

!

Haciendo visibles a los que 
hacen posible el desarrollo 
local. Mapeo de OSC en CABA 

Mapeo y creación de una publicación 
de organizaciones sociales de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   

!
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Comunicación 

Comunicación se focaliza en brindar 
información actual en relación a los 
actores receptores y emisores de 
Cooperación Internacional. El área difunde 
el trabajo, las actividades, los valores y la 
idiosincrasia de la Red, permitiendo una 
interacción continúa y fluida entre sus 
miembros.  
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Métricas web 
Datos extraídos de las estadísticas de plataformas y Google Analytics 

3.300 
Personas de 

alcance orgánico 

5.579 3.622 

3.451 
Personas de 

alcance orgánico 

4´28” 

105.320 
 

Visitas en el año 

23,3 % 

6.240 
Usuarios reciben el 

newsletter 

ME 
GUSTA SEGUIDORES 

TIEMPO EN  
PÁGINA 

Apertura de  
email 
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Implementaciónnuevamarca 
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Administración 
y Finanzas 

Administración y Finanzas se enfoca en 
la realización de gestiones administrativas 
que permitan la aplicación correcta de 
fondos y recursos financieros, 
beneficiando al proceso de toma de 
decisiones  



Balance 
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Aliadosestratégicos 

Cámaras de comercio 

Contribuciones especiales 

30 



34 
MARK02 presentation 

Aliadosestratégicos 

Fundaciones extranjeras 

Instituciones extranjeras 

31 



35 
MARK02 presentation 

Aliadosestratégicos 

Organismos multilaterales 

Proyectos 
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Aliadosestratégicos 

Representaciones extranjeras en Argentina 
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Aliadosestratégicos 

Universidades 
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RACI 
Sánchez de Bustamante 2156, 1º G, CABA 
4862-5447 / 4861-1634 
info@raci.org.ar 
www.raci.org.ar 
Facebook: /raciarg 
Twitter: @raciargentina 
Skype: raciargentina 


