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Civil
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Solidario
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Cascos Verdes
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Cooperar
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Grupo Puentes
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Mujeres 2000
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Asociación Civil

Proyecto-R. Discapacidad
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Responde

Asociación Civil
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Asociación de Padres y Amigos

del Diagnóstico Rehabilitación

y Orientación del Lesionado
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Asociación Deportivo-Educativa

regional Marplatense para

Discapacitados (ADERMAD)

Asociación Juventus

Lyrica

Asociación Mutual

Israelita Argentina 
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Asociación por los

Derechos Civiles

(ADC)

Cáritas
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Católicas por el Derecho

a Decidir (CDD)

Comisión de Apoyo a 

Refugiados y Migrantes

(CAREF)

Centro de Educación

al Consumidor

Centro de Estudios Legales

y Sociales (CELS)

Centro de Implementación de

Políticas Públicas para la 
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Centro de Integración Libre

y Solidario de la Argentina

(CILSA)

Centro Islámico de la

República Argentina

Centro Regional Ecuménico de

Asesoría y Servicio (CREAS)

Comisión de Amigos para la

Recuperación y Educación del

Minusválido (CAREM)

Crisol Proyectos Sociales Educación, Ambiente y 

Territorio (EA+T)

Equipo Latinoamericano de

Justicia y Género

FAVIM Acción Ciudadana

Cimientos

Socios que conforman la Red



Fondation Forge

Fundación Cambio 

Democrático

Fundación Cruzada

Patagónica

Fundación Germinare

Foro de Periodismo Argentino Fundación Ambiente y

Recursos Naturales

Fundación Augusto y León

Ferrari. Arte y Acervo

Fundación Banco de 
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del Mundo

Fundación Cláritas Fundación Compromiso
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Fundación Manos Abiertas

Fundación INAC

Fundación Reciduca

Fundación Metáfora para el

Desarrollo Sustentable y la

Cooperación Internacional

Fundación Migrantes y

Refugiados Sin Fronteras

Fundación Misión

Marianista
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HelpArgentina

MiNU Asociación Civil

TECHO Argentina

Instituto de Estudios

comparados en ciencias

penales y sociales

Intercambios Asociación

Civil

Liga Argentina de Lucha

contra el Cáncer

MALBA - Fundación

Costantini
Nuestras Huellas Proyecto Educar 2050 Red de Acción Política

RES NON VERBA Unidos por la Justicia

Fundación Vida

Silvestre
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Comité Ejecutivo

Período Octubre 2012 - Octubre 2014

Asociación Conciencia - María Figueras Bielsa

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) - Daniel Pomerantz

Cimientos - Agustina Cavanagh

Fundación Huésped - Kurt Frieder

Fundación Manos Abiertas - Ignacio Ergui

Fundación Pro Vivienda Social - Raúl Zavalía Lagos

Fundación Sagrada Familia - Alejandro Besuschio

Consejo de Honor

Asociación Conciencia

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI)

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento (CIPPEC)

Fundación Cambio Democrático

Fundación Compromiso

Fundación Cruzada Patagónica

Fundación Desarrollar Argentina

Fundación Huésped

Fundación Poder Ciudadano

Fundación Sustentabilidad, Educación, Solidaridad (SES)

Fundación Vida Silvestre Argentina

HelpArgentina

Malba – Fundación Constantini
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Quiénes somos
La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) 

está conformada por más de 90 Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC) de Argentina. La Red busca posicionarse como 

puente entre las OSC que trabajan o quieren hacerlo con la 

Cooperación Internacional y los Agentes de Cooperación 

Internacional  que realizan inversión social en el país.

Misión

Visión

Contribuir a la transformación social de la Argentina a través de la 

conformación de un espacio de intercambio y diálogo interinstitucional 

que contemple a todos los actores y agentes vinculados con el proceso 

de Cooperación Internacional.

Una sociedad en la cual la Cooperación Internacional mejore la 

respuesta a las necesidades reales de la Argentina.
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Dirección Ejecutiva
Mensaje de la



Mensaje de la Dirección Ejecutiva

Bienvenid@s lector@s,

RACI cuenta ya con un camino recorrido de 10 años, cuando la Red fue 

pensada y creada por 15 organizaciones con el objetivo de brindar 

respuesta a una problemática común: mejorar el acceso de las organizaciones de la 

sociedad civil a las fuentes de apoyo de la Cooperación Internacional y poder también 

reflejar la heterogeneidad de las realidades existentes de Argentina. No imaginábamos en 

ese entonces el alcance que aquellas primeras reuniones informales llegarían a tener. Hoy 

en día RACI está conformada por más de 100 organizaciones – entre socios y aliados 

estratégicos - confirmando con este crecimiento tanto la importancia del trabajo en Red 

para potenciar las acciones, como el compromiso con la transformación social del país.

En esta oportunidad, les presentamos el Anuario con las actividades realizadas durante el 

2013, donde podrán encontrar una esquematización de cuáles han sido las acciones claves 

que realizamos en materia de sensibilización e incidencia de los actores que hacen a la 

Cooperación Internacional, fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil e 

investigación para el desarrollo de acciones más eficaces, en suma que  hemos hecho 

durante el año para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil argentina.

En las próximas páginas podrán acompañarnos y conocer las acciones que se llevaron a 

cabo gracias al compromiso y apoyo de nuestros donantes y aportes de nuestros socios: la 

embajada de Finlandia, la embajada de Canadá, el Banco Galicia, Cablevisión, Fundación 

Navarro Viola –entre otros-; y también gracias al esfuerzo diario del Equipo de Trabajo, el 

Comité Ejecutivo y las más de 90 organizaciones socias, quienes conforman el capital 

humano invaluable que fortalece día a día el trabajo de RACI. Queremos también hacer 

especial mención al grupo de voluntarios locales y extranjeros, quienes nos acompañaron 

aportando recursos imprescindibles para lograr estos resultados: su tiempo, 

conocimientos y sus ganas de ayudar. En este 2013, RACI ha alcanzado un nuevo record 

con más de 130 voluntarios nacionales y del exterior.



Dentro de los grandes hitos se encuentran nuestra expansión de fronteras con programas 

en México –llegando ahora así a todos los países de América Latina desde México a 

Argentina-, el incremento de la presencia de RACI con talleres y jornadas en las 

provincias argentinas, el aumento de organizaciones socias, la creación de la categoría 

“Socios Estratégicos” –para permitirnos realizar sinergias con aquellas instituciones que 

comparten valores y objetivos con los de RACI y, finalmente, la oportunidad única de ser 

la única red latinoamericana que estuvo presente con la Canciller de la República Federal 

de Alemania, Dra. Angela Merkel en el Primer Foro Alemán Internacional.

En el 2013 RACI continuó desafiando sus propios límites y apostó por una Alianza con 

HelpArgentina, con el objetivo de potenciar los recursos que provienen del exterior y 

unificar esfuerzos en la aplicación de mejores prácticas  y transparencia para el sector de 

la sociedad civil argentina. Sin duda, desafíos como éste son los que dan vitalidad a un 

espacio como RACI, que crece y se propone nuevos horizontes año a año.  

De esta forma, RACI pone en práctica lo que predica, llevando adelante la Primera 

Alianza Estratégica de la sociedad civil argentina, como uno de los grandes hitos de RACI 

y del sector social en nuestro país.  

¡Les agradecemos a tod@s los que nos acompañaron durante el 2013!

Guillermo Correa

Director Ejecutivo



Institucional
Desarrollo
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Alianza con HelpArgentina: Sinergia y Oportunidad

RACI y HelpArgentina acordaron realizar una alianza estratégica con el objetivo de 

potenciar los recursos que provienen del exterior y unificar esfuerzos en la aplicación

de mejores prácticas  y transparencia para el sector de la sociedad civil argentina.

En un contexto de crisis financiera internacional, la alianza estratégica entre ambas 

organizaciones surge como una oportunidad para promover un sólido apoyo al sector

social en relación a la búsqueda de fondos del exterior -tanto con foco en 

organizaciones como en individuos donantes-, fomentar una mayor incidencia en la 

participación de donantes del exterior con un mensaje único y compartir el desarrollo

de servicios para el sector corporativo. 

La alianza fue aprobada durante la Asamblea de 

Socios de la Red, llevada a cabo el 25 de abril de 

2013 en la sede de la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA). 

Desde su creación, RACI facilita los esfuerzos de desarrollo de recursos en el 

exterior con foco en organizaciones donantes: embajadas, fundaciones internacionales, 

gobiernos, entre otros. HelpArgentina, por su parte, promueve que individuos en el 

exterior, con un foco en la comunidad de expats Argentinos, donen de manera fácil, 

segura y eficiente a las OSC del país.

Ambas organizaciones trabajan bajo la Dirección Ejecutiva de Guillermo Correa, 

actual Director Ejecutivo de RACI, quien se desempeña desde hace más de una década

en el sector y en el desarrollo de recursos. En conjunto, RACI y HelpArgentina

alcanzan con su red a más de 150 OSC, distribuidas en todo el país.
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Trabajo en Alianza

Membresía 2013: ¡ya somos más de 90 organizaciones!

R A C I  y  H e l p A r g e n t i n a  c o m p a r t e n  

Director Ejecutivo, la Coordinación del Área de 

Socios y el Equipo de Comunicación. 

Desde mayo de 2013, ambas trabajan en una 

misma oficina que mantienen en comodato 

gracias al apoyo de la Fundación Navarro Viola.

Como hito destacado de esta nueva alianza, se

señala la Reunión Informativa sobre los procesos 

de Membresía de ambas organizaciones, realizada

el 30 de mayo de 2013 en Casa Natura. 

También, y basada en una acción realizada por RACI durante el 2012 HelpArgentina 

e f e c t u ó  u n a  e v a l u a c i ó n - d i a g n ó s t i c a  s o b r e  l o s  s e r v i c i o s  

que brinda para sus organizaciones miembro. Además, ambas organizaciones 

participaron como Grupo Promotor de #undiaparadar / #givingtuesday en Argentina,

un llamado a la acción que celebra el dar de diversas maneras. 

OSC que componen ambas redes

RACI

HelpArgentina

Comparten membresía

En junio de 2013, RACI abrió la convocatoria para incorporar nuevas organizaciones 

de la sociedad civil a la Red. De las 48 organizaciones que solicitaron su incorporación

a RACI, 20 fueron integradas en agosto de 2013, en una ceremonia de bienvenida 

realizada en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Las organizaciones que

se incorporaron son: A Ciegas Teatro por la Integración Asociación Civil, Asociación 

Deportivo–Educativa Regional Marplatense para Discapacitados (ADERMAD), 

Asociación Azul Solidario, Asociación Civil Alerta Vial, Asociación Civil Cooperar, 

Asociación Civil La Casona de los Barriletes, Asociación Civil Proyecto-R. 

Discapacidad y Resiliencia, Asociación Civil Responde, Asociación Civil TangoVia 

Buenos Aires, Asociación de Bomberos Voluntarios de las Talitas, Centro de 

Educación al Consumidor, Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes (CAREF), 

Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo, Fundación Effetá, Fundación 

Germinare, Fundación para la Investigación en Neurociencias Aplicadas a la Clínica 

(INAC), Fundación Misión Marianista, Fundación para la Conservación y el Uso 

Sustentable de los Humedales, Fundación Ruta 40, y Proyecto Educar 2050.



La mayor concentración

se encuentra en temáticas

vinculadas a la Educación, 

Derechos Humanos y 

programas de Reducción

de la Pobreza e Inclusión

Con esta incorporación, las 

organizaciones socias de 

RACI tienen sus sedes 

centrales en 9

 provincias de Argentina; 

con un alcance de sus

 programas que, en su gran 

mayoría, tienen carácter

 nacional
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Diversidad temática - Socios RACI

Diversidad geográfica - Socios RACI
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Aliados Estratégicos: potenciando las acciones 

del trabajo en Red

RACI incorpora, a partir de 2013, la categoría Aliado Estratégico con el objetivo de 

potenciar las acciones en Red, compartir conocimientos e información y unificar 

esfuerzos en la aplicación de buenas prácticas. Promoviendo el diálogo entre diversos

 actores, esta iniciativa apunta al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad

civil, ampliando la red de actores que la componen.

Durante 2013 las siguientes entidades se incorporaron como aliados estratégicos:

FundsForNGO´s es una iniciativa online cuya misión es asistir

a  las  ONG y organizaciones s in  f ines  de lucro 

para que logren sostenibilidad a través del acceso a

donantes, recursos y capacitación en la recaudación 

de fondos. 

So l idar idad  Network  t raba ja  en  la  c reac ión  de  

cadenas de suministro sostenibles desde el productor hasta

e l  consumidor.  Es to  permi te  a  los  productores

de los países en desarrollo obtener un mejor precio 

para los mejores productos, ayudando del mismo 

modo a preservar el medio ambiente de las personas.

También ayuda a las empresas en el  mercado a 

implementar la Responsabilidad Social Corporativa 

y encontrar proveedores sustentables.

Ashoka es una organización global que promueve la cultura

e m p r e n d e d o r a  y  l a  i n n o va c i ó n  s o c i a l .  F a c i l i t a

puentes  entre  d is t intos  ac tores  de  la  soc iedad:  

personas,  organizaciones sociales ,  universidades,  

empresas y sector público para estimular procesos de

impacto que tiendan a un mundo más inclusivo y 

sustentable.

El Consejo Publicitario Argentino es una organización privada

sin fines de lucro que agrupa a las más importantes voces

del mundo de la comunicación. Tiene como misión realizar

campañas de concientización que movilicen a la acción y

promuevan cambios de conducta positivos en la población. 



Incidencia
Sensibilización e
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Desayuno de Donantes: promoviendo el 

desarrollo en el país

Una fotografía de la Cooperación Internacional en el Mundo

Realizado en la sede de la Embajada de Irlanda en la Argentina en mayo de 2013, el XI

encuentro estuvo enfocado en la presentación de una fotografía de las acciones de la 

Cooperación Internacional en el mundo, en la región y en la Argentina.

En el evento participaron representantes de Embajadas, Agencias de Cooperación, 

Organismos Multilaterales, y Fundaciones Internacionales que trabajan en la 

cooperación al desarrollo en el país y en Latinoamérica. Entre los asistentes se 

encontraron representantes de las Embajadas de Australia, Bélgica, Británica, Canadá,

España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Italia, India, México, Nueva 

Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza y República Federal Alemana; además, entre las 

Fundaciones, asistieron Ashoka, InterAmerican Foundation, Konrad Adenauer 

Stiftung, Hanns Seidel y Friedrich Naumann Stiftung. También se contó con la 

presencia de representantes de la Delegación de la Comisión Europea en Argentina.

Durante 2013 se realizaron el XI y XII Desayuno de Agentes de Cooperación 

Internacional en Argentina, con el objetivo de generar, desarrollar y fortalecer los 

vínculos entre las instituciones que promueven el desarrollo en el país a través de la 

Cooperación Internacional. Enmarcada dentro del Área de Sensibilización e Incidencia

de RACI, dedica esfuerzos para garantizar que los fondos se utilicen de manera más 

eficiente, contribuyendo a mejorar las prácticas de los donantes en el país.



Interpelando nuevos actores

El XII encuentro se realizó en la sede de la Embajada de Grecia de la Argentina, en 

noviembre de 2013. En esta oportunidad, la reunión se centró en la presentación del 

Estudio de Inversión Social Privada Local y Cooperación Internacional en la Argentina

realizado en conjunto con el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), en la cual se

identificaron los comportamientos de ambos agentes de cambio. Para finalizar, los

invitados intercambiaron sus experiencias de trabajo en la Argentina.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la Embajadora de Grecia en la Argentina, 

Eleni Leivaditou, quien señaló que “la Cooperación Internacional difícilmente puede

ser concebida sin una participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil”.

También expresó su admiración por el alto prestigio que gozan las más de noventa 

OSC que componen la Red.

En el evento participaron representantes de diferentes Embajadas, entre las cuales se 

encuentran las representaciones de Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, 

Italia, México, Noruega, Nueva Zelandia, Suiza y del Reino Unido. También se contó 

con la presencia del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), la InterAmerican 

Foundation y de la Delegación de la Comisión Europea en Argentina.
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Viajes exploratorios y nuevos horizontes

32 contactos establecidos

23 reuniones realizadas

20 seminarios y eventos 

12 paneles

RACI en números

México: Maestría en la BUAP

En 2013 la Dirección Ejecutiva de RACI realizó viajes 

exploratorios con el objetivo de difundir el modelo de 

trabajo en Red y establecer nuevas alianzas 

estratégicas con donantes internacionales. Durante el 

año, RACI estuvo presente en México, Alemania, 

Colombia y los Estados Unidos de América.

RACI fue la única organización latinoamericana 

en ser invitada a participar del Primer Foro 

Alemán Internacional, una plataforma lanzada 

desde el Gobierno Alemán para incentivar 

diálogos que construyan nuevos caminos para 

mejorar la calidad de vida a nivel mundial.

En febrero, RACI fue invitada a participar en la Maestría en Desarrollo Económico y 

Cooperación Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP), México. Para dar cumplimiento a los objetivos específicos de la asignatura de

 “Figuras e Instrumentos de la Cooperación para el Desarrollo” el Director Ejecutivo 

de RACI, Guillermo Correa, dictó un seminario de cinco jornadas, donde se elaboraron

contenidos en relación a la gestión de figuras, actores e instrumentos de la 

Cooperación Internacional y alternativas posibles a desarrollar por parte de las OSC. 

Durante las jornadas, se expusieron elementos y recursos disponibles en la Argentina 

y en América Latina provenientes de diversos agentes de Cooperación Internacional 

enmarcados en el contexto actual. A su vez, se describió la funcionalidad, alcance y 

potencialidad del trabajo en Red, entre otros.





Alemania: 1° Foro Alemán Internacional

13
En junio, RACI fue invitada a participar en el 1° Foro Alemán Internacional - “Qué 

interesa a la población – Bienestar y Progreso” organizado en Berlín, República 

Federal de Alemania. El mismo contó con la presencia de la primera mandataria 

Ángela Merkel, quien ofició de moderadora durante la jornada.

El debate se centró en la discusión en torno a la definición de la calidad de vida, 

bienestar y progreso según las miradas provenientes de alrededor de 100 

representantes de diversos ámbitos (sociedad civil, comunidad académica, el sector 

empresarial, entre otros) que fueron invitados para abordar la temática en relación a 

sus orígenes y sus contextos culturales.

Enmarcada en la misma agenda, 

Guillermo Correa participó en la jornada 

de debate: “El Cambio necesita del

intercambio: incrementar la Calidad de 

Vida– cómo lograrlo” organizada por la 

Asociación Alemana para la Cooperación 

Internacional (GIZ, por sus siglas en 

alemán).
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Estados Unidos de América: Viaje exploratorio

A partir del contacto con la Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA, por sus 

siglas en inglés), perteneciente al Banco Mundial, RACI se ha sumado como “Aliado 

Global” de la coalición de donantes, gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil,

que brinda apoyo a la sociedad civil y los gobiernos para que colaboren en la solución

de los problemas de gobernanza.

Asimismo, se han establecido relaciones con la Organización de Estados Americanos 

(OEA), y la Red Argentina para la Cooperación Internacional se ha incorporado como

“actor institucional” de la Red Interamericana de Cooperación, donde buscan 

expertos en el tema a nivel regional con el fin de incrementar la influencia de 

CooperaNet. 

También estuvimos presentes en Colombia en el Foro “Experiencias y retos: 20 años 

apoyando procesos de desarrollo y construcción de paz en Colombia” organizado por

Trócaire - Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo (Caritas Ireland) en agosto.

El objetivo del encuentro fue exponer los aportes de Trócaire desde las relaciones 

establecidas con sus contrapartes, así como los logros y aprendizajes alcanzados, y 

compartir las experiencias y herramientas con el fin de que puedan asumir la 

reconfiguración de la cooperación.

Guillermo Correa realizó una presentación donde contextualizó la emergencia de la 

Red en el marco de la salida de la Cooperación Internacional en Argentina; habló 

sobre el trabajo en red desde RACI como estrategia local, sus etapas de consolidación,

logros y desafíos; la cooperación sur-sur como estrategia regional, la réplica de la Red

en la República del Paraguay, y también presentó la experiencia de exploración de 

nuevos actores en el escenario de la Cooperación al Desarrollo: BRICS, Medio Oriente

 y Sector Privado Local.

Colombia: “Experiencias y retos: 20 años apoyando procesos de 

desarrollo y construcción de paz en Colombia”

A fines de 2013 el Director Ejecutivo, Guillermo Correa, viajó a Washington y Nueva 

York con el objetivo de generar, establecer y fortalecer vínculos con organismos 

estatales, privados, y relativos a la Cooperación Internacional.



“1° Foro Alemán 

Internacional”

“Experiencias y retos: 

20 años apoyando procesos de 

desarrollo y construcción de paz 

en Colombia”  

Maestría en la

Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla  

Viaje 

Exploratorio

RACI en el Mundo



Participación de RACI en eventos

RACI participó en numerosos espacios de encuentro entre la sociedad civil, el sector 

empresario y el Estado. 

Serie de Encuentros con la Vice Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

A lo largo del año se realizaron numerosos encuentros convocados por María Eugenia

Vidal, Vice Jefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que 

distintas organizaciones socias de la Red participaron para abordar temáticas de 

diversa índole; con el fin de generar un espacio de intercambio, articulación y 

complementariedad entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

Además, RACI participó en los siguientes eventos:

Ceremonia de adjudicación del Fondo Local de la Embajada de Suiza.

Conferencia para conmemorar el Día Mundial del Ambiente (Embajada de Australia).

Diálogos necesarios: Inversión Social Privada y Cooperación Internacional - Cámara de

Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham).

Punto ONG – Innovación Tecnológica para organizaciones sociales.

Evento de cierre del Proyecto co-financiado por la Unión Europea a la Asociación 

Mutual Israelita Argentina (AMIA), el Centro de Implementación de Políticas Públicas

para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fundación Cambio Democrático, 

Fundación Huésped y Malba-Fundación Costantini.
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Además RACI organizó las Reuniones de consulta con actores claves para la 

priorización de las temáticas de apoyo de la Delegación de la Unión Europea para 

Argentina en su estrategia 2014-17. 

También realizó un encuentro en la Embajada de Suecia en Argentina con las 

principales OSC en materia de Derechos Humanos del país ante la llegada de 

Human Rights Watch a la Argentina. El evento contó con el Representante de HRW

para Medio Oriente, la nueva Representante para Argentina y la Embajadora de 

Suecia para Argentina, Uruguay y Paraguay.



Fortalecimiento
Capacitación y
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Fortalecimiento hacia adentro de la Red

Reuniones mensuales

Desde el Área de Socios de RACI se organizaron 11 reuniones mensuales para los 

socios, en las que se desarrollaron distintas actividades con el objetivo de presentar 

diversos recursos y lograr encontrar nuevas alternativas para la consecución de fondos

provenientes del exterior.

Intercambio de  información sobre las convocatorias presentadas, aprobadas, 

no aprobadas  y próximas a presentarse.

Envío de formulario online a los socios para la sistematización de la información 

sobre las convocatorias de Cooperación Internacional.

Participación mensual de invitados especiales de diversa índole: representantes 

de la Cooperación Internacional para brindar información sobre convocatorias 

abiertas (requisitos, procesos y propuestas), innovadores sociales, plataformas 

de financiamiento colectivo, redes sociales solidarias, entre otros.

Presentación de las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva.

Durante las reuniones de 2013, participaron representantes de: Hope Funds, 

Change.org, Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), Embajada de Canadá, Idea.me, Embajada de los Estados 

Unidos de América, Delegación de la Unión Europea en Argentina, Fundación Hanns

Seidel, Mon Stage, Mente, Connect 123, Embajada de Suiza, InterAmerican 

Foundation, Posibl. y Solidaridad Network.
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Comisión de Proyectos en Conjunto

Conformada por las siguientes Áreas de RACI:

          Área de Socios

          Área de Investigación  

A partir de una convocatoria enviada desde el Área de Socios de RACI relativa a la 

presentación de Propuestas para Proyectos de Desarrollo Comunitario, del Fondo 

Especial Japonés de Reducción de la Pobreza (JPO), administrado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Secretario General de la Asociación Cristiana de 

Jóvenes (YMCA), Norberto Rodríguez, propuso la presentación a la convocatoria de 

manera conjunta con otras organizaciones miembro de RACI.

De esto modo, desde la Dirección Ejecutiva de RACI se envío un e-mail a 14 OSC 

miembro cuyos programas se enmarcaran dentro de la convocatoria, invitándolas a 

participar de la misma, bajo la coordinación del Área de Socios e Investigación de la Red. 

Una vez expresados los lineamientos y las formas de trabajo en conjunto, se solicitó que 

desde cada organización analizaran las formas de participación posibles y/o aportes que 

pudieran realizar -en caso que así lo desearan-, para continuar trabajando en una 

iniciativa.

Desde el Área de Socios e Investigación de RACI se les dio apoyo tanto en la logística de 

las reuniones como así también en el armado del proyecto en sí mismo. Se compartió 

información y se pidió colaboración de datos a otras OCS miembro de RACI que 

pudieran aportar en el armado de las actividades y presupuesto. La propuesta final fue 

enviada al BID el 14 de mayo de 2013 por un consorcio de organizaciones conformado 

por la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), Fundación Manos Abiertas y Wingu.
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Fortalecimiento hacia afuera de la Red

Con el apoyo de Banco Galicia, RACI 

organizó por cuarto año consecutivo 

el ciclo de Talleres de Capacitación 

gratuitos “Cómo acceder a la 

C o o p e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l :  

Elaboración de proyectos y fuentes 

de financiamiento” en distintas 

p r o v i n c i a s  d e l  p a í s  p a r a  

Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC). Las provincias seleccionadas 

para este ciclo fueron Córdoba, 

Misiones, Neuquén y Salta.

El objetivo de los encuentros fue 

d e s a r r o l l a r  y  f o r t a l e c e r  

i n s t i t u c i o n a l m e n t e  a  l a s  

organizaciones de la sociedad civil, 

brindando un apoyo teórico y 

práctico sobre conceptos básicos de 

Cooperación Internacional; y el 

proceso y desarrollo de propuestas 

para donantes internacionales
basado en la tercera edición del Directorio de Cooperación Internacional – Una guía de 

fuentes de recursos para las organizaciones de la sociedad civil. 

Cada asistente recibió un ejemplar de la última edición del Directorio de Cooperación 

Internacional y un certificado de participación.

Federalizando el fortalecimiento de la Sociedad Civil: capacitar 

para sustentar el funcionamiento de las OSC del país.
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360 participantes

309 encuestas de evaluación y percepción

280 Directorios entregados

253 instituciones

RACI en números

126 participantes en Misiones

119 participantes en Córdoba

72 participantes en Salta

24 participantes en Neuquén

19 participantes en C.A.B.A

RACI participó en una jornada de capacitación en Neuquén

Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Territorial del Gobierno de la Provincia del 

Neuquén y con la colaboración técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones 

(CFI), se dictó el Taller de Capacitación “Cómo acceder a la Cooperación Internacional: 

Elaboración de proyectos y fuentes de financiamiento”, el 31 de mayo de 2013, en el 

Centro CFI, en la ciudad de Neuquén, Argentina.
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El objetivo de la jornada gratuita de capacitación fue brindar 

apoyo teórico y práctico sobre conceptos de Cooperación 

Internacional y el proceso y desarrollo de propuestas para 

donantes internacionales. El encuentro se destinó a todas 

aquellas organizaciones de la sociedad civil (OSC) interesadas 

en la profundización de temáticas de cooperación y 

elaboración de propuestas para proyectos en ese marco.

El taller contó con el auspicio del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo 

(COPADE), el Consorcio de Gestión Asociada del Neuquén, y de la Oficina Provincial 

de Relaciones Institucionales (OPRI), dependiente del Ministerio de Gobierno, 

Educación y Justicia del Neuquén.

RACI en las Universidades
RACI fue invitada a exponer su trabajo y contar su experiencia en la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Católica 

Argentina.

Invitados en el marco de materias dentro de las carreras de Relaciones Internacionales y 

Ciencias Políticas, se brindaron charlas en las que se abordaron el modelo de trabajo en 

red, nociones y conceptos de la Cooperación Internacional y las herramientas generadas 

por RACI.

Talleres “Mucho con Poco. Líderes innovadores de América Latina” - Asuntos del Sur - 

Universidad del Salvador – Febrero 2013 

Congreso de Organizaciones Sociales del NOA bajo el lema “Redes 360º”, Fundación Manos 

Abiertas, Ciudad de Salta, junio 2013

Presentación Institucional en la UBA – Setiembre 2013

Presentación para alumnos del Posgrado en Organizaciones Sin Fines de Lucro de la 

Universidad de San Andrés– Setiembre 2013

Presentación Institucional en la UCA – Octubre 2013

Capacitación en estrategias de financiamiento para proyectos para “Mucho con Poco. Líderes 

innovadores de América Latina - de Asuntos Del Sur, hangout virtual -  Octubre 2013.

Participación de RACI en espacios de capacitación
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Oportunidades de Cooperación relevadas

Durante el 2013 se relevaron y publicaron más de 450 oportunidades de Cooperación 

Internacional que reciben solicitudes de proyectos para llevar a cabo en Argentina, y 

países de la región. Esta información fue publicada en nuestro sitio web, con la debida 

fuente de origen de la convocatoria así como información relevante para los buscadores 

de recursos para OSC de todo el mundo. 

453 
Oportunidades de Cooperación 

Internacional publicadas

160 Fondos

121 Premios

100 Becas

63 Fellowships

9 otros

145 para Educación

143 para Derechos Humanos

126 para Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil

83 para Medio Ambiente 

Temáticas más apoyadas

Tipos de oportunidades relevadas



Investigación
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Estudio de Inversión Social Privada Local y Cooperación 

Internacional en la Argentina

El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y la 

Red Argentina para la Cooperación Internacional 

(RACI) se han unido en una alianza estratégica 

para producir este estudio que aborda el 

comportamiento de la Inversión Social Privada 

Local (ISPL) proveniente de las Empresas y 

Fundaciones donantes argentinas, en clave 

comparada con la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo –es decir, con el actuar de las 

Embajadas, Agencias de Cooperación para el 

Desarrol lo ,  Organismos Mult i la terales ,  

Fundaciones Internacionales, entre otros-.

Evento de presentación

El Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y RACI, realizaron la presentación de la 

publicación “Estudio de Inversión Social Privada Local y Cooperación Internacional en 

la Argentina” el miércoles 25 de octubre de 2013, en el Salón Auditorio de la Fundación 

Navarro Viola. El encuentro contó con la presencia de un panel de expertos, referentes 

de organizaciones de la sociedad civil, quienes abordaron las cuestiones centrales y 

motivaciones principales del estudio.

La publicación es de acceso público y se encuentra disponible online en los sitios web 

www.gdfe.org.ar y www.raci.org.ar para su visualización y descarga.
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Informes y Overviews

Informes de Viajes exploratorios

South American Overview y Argentina Overview

Se elaboraron 4 informes de viaje correspondientes a los realizados a México, Alemania, 

Colombia y los Estados Unidos de América.

En los informes de viaje se brinda una reseña sobre el contexto socioeconómico del país 

visitado, y se participa a los socios los motivos el viaje, las actividades realizadas, 

reuniones y contactos establecidos, y las alianzas y oportunidades concretadas, al 

alcance de toda la Red.

En 2013 se actualizaron los contenidos de los Overview, los cuales muestran, -a partir de 

diagramas, fotografías e indicadores- la región de América Latina y de América del Sur 

en cuanto a su ubicación geográfica, datos demográficos, la integración regional, el 

Índice de desarrollo democrático, el índice de Desarrollo Humano, las prioridades de 

Cooperación Internacional a nivel regional y su desarrollo histórico, el estado de la 

Sociedad Civil en la región, y los indicadores sociales: Pobreza e indigencia, Educación, 

Corrupción, y Medio Ambiente.   



Publicaciones
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Publicaciones RACI

3° edición del “Directorio de Cooperación Internacional - Una 

guía de fuentes de recursos para las organizaciones de la sociedad 

civil”
La realización de la 3° edición del 

“ D i r e c t o r i o  d e  C o o p e r a c i ó n  

Internacional - Una guía de fuentes de 

recursos para las organizaciones de la 

sociedad civil” se realizó en el marco del 

p r o y e c t o  F e d e r a l i z a n d o  e l  

fortalecimiento de la Sociedad Civil: 

c a p a c i t a r  p a r a  s u s t e n t a r  e l  

funcionamiento de las OSC del país 

financiado por Banco Galicia. Como parte 

de este proceso se actualizó información 

relativa a los Agentes de Cooperación

Internacional que conforman el Banco de Datos del Directorio y se readaptaron 

contenidos para mejorar la experiencia de los lectores con las últimas tendencias en 

materia de Cooperación Internacional.

Los Voluntarios que colaboraron con el proyecto fueron Almarales María José, Arzilli 

Gaia Stella, Baldino Vanesa, Beerman Rachel, Bernaudo Mercedes, Biasiucci, Nicoletta, 

Binenti Marco, Brouwer Merel, Carpi Marco, Cavallin Mauro, Conn Lauren, Duignan 

Melanie, Gava Fabricio, García Labardi Victoria, Grabois Indiana, Hankey Alanna, Hey 

María Valeria, Keita, Mariam, Knauseder Julia, Laclau Ximena, Lauber, Frey Hannah, 

Lemperiere, Lucile, Nevo Julián, Page Eliana, Papageorge Hannah, Piccioni, Giulia, 

Raffaelli, Emanuela, Rivera, Janice, Sánchez Liste José, Schlesser Aurelie, Skaare Lier 

Kaija, Sordoni Fabricio, Traynard Clementine, Tuv Dalland Bodhild, Vázquez Bárbara, 

Vera Juan Marcos, Weiss Miriam.

En lo que hace al trabajo de actualización de los contenidos, la 3° edición del Directorio 

abarca, en lo más saliente:

Contenidos nuevos: a partir de los capítulos narrativos de las versiones anteriores del 

Directorio, se generaron nuevos capítulos narrativos, orientados a convertir sus
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contenidos en “herramientas rápidas” de acercamiento a la Cooperación Internacional. 

En ese sentido, se condensaron los contenidos imprescindibles. 

Contenidos actualizados: de las fuentes que se encontraban en la 2° Edición del 

Directorio, se revisó la totalidad de las fichas en su información básica – con un resultado 

final de 1024 donantes activos -, y se actualizó información ampliada para la versión 

Web, para las 100 fuentes más importantes que se encuentran activas en el país y la 

región.  De igual forma, se pusieron al día los capítulos de “Preguntas Frecuentes” y el 

“Glosario”. Finalmente, se actualizó la información institucional de la Red, tanto en lo 

relacionado con sus Socios como en lo asociado a sus publicaciones.

El estudio se propone contribuir a mejorar la calidad en 

la elección de criterios para asignar recursos locales en el 

aporte del sector privado al bien público y al desarrollo 

social. Para ello, el documento provee información para 

orientar la toma de decisiones de inversores sociales, en 

función de un panorama nacional, con el objeto de 

fomentar y difundir buenas prácticas a otros donantes, 

tanto locales como internacionales.

Disponible en: http://www.raci.org.ar/recursos-para-

ong/estudio-de-inversion-social-privada-local-y-

cooperacion-internacional-en-la-argentina/

Estudio de Inversión Social Privada Local y Cooperación 

Internacional en la Argentina



Comunicación y
Prensa
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Comunicación y Prensa

El área de Comunicación y Prensa se focaliza en facilitar información actual, de forma 

sistematizada, centralizada y democrática, en relación a los actores receptores y 

emisores de Cooperación Internacional. Es decir, organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) y organismos donantes de cooperación, que se encuentran vinculados con RACI.

El área tiene como objetivo difundir el trabajo y actividades, los valores e idiosincrasia 

de la Red. 

Página Web

La Sección Recursos para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) concentra las 

herramientas actualizadas que desarrolla la Red con el fin de fortalecer el trabajo 

institucional de las organizaciones y la búsqueda de fondos. A partir de ella se puede 

acceder a: 

Mediciones

+70,000 

Visitas al sitio web

6´:30" 

Promedio de visita

Oportunidades de Cooperación Internacional publicadas diariamente.

El Manual de Cooperación Internacional - Una herramienta de fortalecimiento para las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El Directorio de Cooperación Internacional - Una guía de fuentes de recursos para las 

organizaciones de la sociedad civil.

El Sistema de Información sobre Cooperación al Desarrollo (SICAD).

La Sistematización del modelo de trabajo de RACI, Cooperar para cooperar: trabajo 

en red para aumentar el impacto.

El Estudio de Inversión Social Privada Local y Cooperación Internacional en la 

Argentina.
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56% visitante recurrente

44% visitante nuevo

Vistitante nuevo/recurrente Países que más nos visitan

43,97% Argentina

12,11% Colombia

7,25 % México

4,24% Perú

4,10% Paraguay

Países que nos visitan

28,33% Otros países
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Newsletter

+ 4.900

Suscriptos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jul 2011 Oct 2011 2012 Abr 2012 Jul 2012 Oct 2012 2013 Abr 2013 Jul 2013 Oct 2013

Evolución cantidad de suscriptos

Contactos existentes

Contactos importados

Ubicaciones principales

Argentina

Estados Unidos de América

Otros

55.7%

21.6%

10.2%

RACI en los medios

El trabajo de Prensa en 2013 tuvo como objetivo generar impacto tanto en medios 

gráficos, como radiales, online, y difusión de información y actividades en redes 

sociales, ya sea en prensa específica del sector de Cooperación Internacional,  como 

medios nacionales y locales. 
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Según el seguimiento informativo que se realiza a diario, las apariciones en los medios 

fueron las siguientes:

84% Digital

12% Gráfica

4% Radial

Artículos periodísticos destacados:

Rendir Cuentas: “RACI y HelpArgentina se asociaron”
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Revista Comments (Amcham Argentina): “La agenda de la Cooperación Internacional”

La Nación: “Nuevos horizontes para las ONG en la búsqueda de fondos”
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El Cronista: “Seis miradas para mejorar la articulación en RSE”

Hacercomunidad.org: “HelpArgentina y RACI expanden la solidaridad en la Web a través 

                                          de la red social Posibl.com”



Voluntariado



38Voluntariado

Durante el 2013, más de 60 pasantes y voluntarios ofrecieron sus conocimientos y 

colaboraron con nuestras acciones. Con el fin de optimizar la búsqueda y la calidad del 

sistema de voluntariado, se continuó trabajando con agencias de voluntariado, entre las 

que se encuentran: Road2Argentina, Mon Stage en Argentine, Connect 123, Baplacement 

y Mente Argentina, para que los estudiantes puedan desarrollar su pasantía profesional 

en el país.

País de origen de los voluntarios

Gracias a la Coordinación de Paola Salem, se realizaron visitas guiadas a las distintas 

sedes de organizaciones miembro de RACI, donde los voluntarios pudieron conocer con 

mayor profundidad la heterogeneidad de la Red. Entre otros, se encuentra la visita 

guiada al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fundación Costantini y la 

sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Alemania
Argentina

Bélgica
Bermudas

Brasil
Colombia

El Salvador
Estados Unidos

Francia
Guatemala

Holanda
Italia
Mali

Puerto Rico
Suiza

Reino Unido
Venezuela

Noruega
Dinamarca

Canadá

10 20
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Alvarado Mario 

Balck Matthew 

Barbuto Emiliano  

Baud Joel  

Biasiucci Nicoletta 

Brunet Mehdi 

Budensiek Taylor 

Cameron Jones 

Canales Sanabria Patricia Lorena

Chayé Clementine 

Chedufau Tomas 

Cohen Molly 

Dunesme Francois-Martin

Ferraro Guadalupe 

Fouéré Marin 

Francisco Ambrogio 

Friedland Rebecca 

Garcia José 

Garcia Remi 

Gonzalez Alvarez Alejandro 

Gwinyai Machona

Hoppe Alexandra 

Hughes Greg

Insaurralde  Gustavo 

Jones Rosie 

Kalanyan Aram 

Keita Mariam 

Labbeca Natalia 

Laurie Martin 

Lemperiere Lucile  

Madeline Ota

Olortegui Guillermo 

Orgeri Maria Belen 

Pascual Macías Germana 

Peón Lucila

Perez Wodtke Carolina

Puertas Daniela 

Quintana Maia 

Raffaelli Emanuela 

Rémy Kewin  

Reynoso Melisa 

Rieiro Florencia 

Rivera Miranda Janice 

Roscoe Matthias 

Rouchayrole Manon 

Scalco Luiza

Seyfi Sheeva 

Shultz David 

Slimani Karim 

Sofia Lana 

Tejada Faith 

Turi Gargano Analia 

Veronica Staffolani

Zeis Patrick 

Voluntarios 2013



Trabajo
Equipo de
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Equipo de trabajo 2013

Guillermo Correa

Director Ejecutivo

Karina Kalpschtrej

Directora de Proyectos

Daniel Levin Frieder

Coordinador de Proyectos

Dolores Sosa

Directora de Comunicación

Luján de la Torre

Directora de Relaciones Institucionales

Juliana Catania

Coordinadora de Relaciones con Organizaciones Sociales

Magalí Petersen

Responsable de Comunicación y Prensa

Paula Dotti

Asistente de la Dirección Ejecutiva

Carolina Perez Wodtke

Asistente de Comunicación y Prensa

Emiliano Barbuto

Asistente de Relaciones con Organizaciones Sociales

Mario Alvarado

Asistente de Proyectos



Balance



Origen y Aplicación de fondos 2013

Ingresos
Saldo Inicial

Cuotas organizaciones

Ashoka

Banco Galicia

CIVICUS

Gobierno de la Provincia de Neuquén

Fundación Solidaridad Latinoamericana

Consejo Publicitario Argentino

Embajada de Finlandia en Argentina

Philantropia

Road2Argentina

CABLEVISION SA

Evento .ONG

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Embajada de Canadá

TOTAL DE INGRESOS

Ene - Dic 2013
$ 21.458,87

$ 397.176,50

$ 3.600,00         

$ 90.000,00

$ 4.253,60

$ 11.150,00

$ 5.600,00

$ 1.200,00

$ 20.901,03

$ 30.429,20

$ 1.800,00

$ 20.000,00

$ 10.000,00

$ 89.887,66

$ 148.059,00

$855.515,86

gh

Egresos
Recursos humanos/honorarios

Costos de proyectos

Difusión y promoción

Viajes

Gastos Operativos

TOTAL DE EGRESOS

Ene - Dic 2013
$ 336.651,00

$ 81.225,40

$ 56.709,99

$ 24.047,70

$ 57.269,98

$ 555.904,07

gg
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Institucionales
Apoyos



Proyectos

Contribuciones Especiales

Embajada de Finlandia en

Buenos Aires

Embajada de Nueva

Zelandia en Buenos Aires

Embajada de Canadá Banco Galicia

Fundación Navarro Viola Cablevisión



Agencias de Cooperación

Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (ACDI)

NGO-JICA Japan Desk. Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID)

Cooperación Italiana para el Desarrollo

Ministerio de Asuntos Exteriores

Fundaciones Extranjeras

Ashoka Fundación Carolina Avina

Ford Foundation Konrad Adenauer Stiftung Friedrich Nauman Stiftung

Fundación Hanns Seidel Fundación para el 

Desarrollo Sostenible



Alianzas

CIVICUS Alianza Global para la 

Auditoría Social (GPSA)

Institute of International 

Education

Red Interamericana de 

Cooperación

Instituciones

Fondo Regional para la

Promoción de la Transparencia

Fundación InterAmericana Instituto de Comunicación 

y Desarrollo (ICD)

National Endowment

for Democracy

Partnership fo Transparency

Fund



Organismos Multilaterales

Banco Mundial Organización para la Cooperación

 y el Desarrollo Económico (OCDE)

Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU Mujeres)

Cámaras de Comercio Extranjeras

Cámara de Comercio de los Estados Unidos de 

América en la República Argentina (AmCham)

Redes

Red Interamericana para la 

Democracia (RID)

Red Puentes (RSE)



Representaciones Extranjeras en la Argentina

Delegación de la Unión 

Europea en Argentina

Embajada Británica Embajada de Australia

Embajada de Bélgica Embajada de Canadá Embajada de Finlandia

Embajada de Francia Embajada de Irlanda Embajada de la 

República Federal de 

Alemana

Embajada de los 

Estados Unidos de 

América

Embajada de Nueva 

Zelandia

Embajada de Suecia

Embajada de Suiza Embajada Real de los 

Países Bajos

Embajada de Noruega



Universidades

David Rockefeller Center for 

Latin American Studies – 

Harvard University
Universidad Austral Universidad de Bologna

Universidad del Salvador Universidad de 

Palermo

Universidad de San Andrés

Universidad Torcuato 

Di Tella


