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Cimientos
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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 (hasta junio 2014)

Fundación Pro Vivienda Social - Raúl Zavalía Lagos

Fundación Sagrada Familia - Alejandro Besuschio

Período Octubre 2014 - Octubre 2016

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) - Daniel Pomerantz

Cimientos - Agustina Cavanagh

Fundación Huésped - Kurt Frieder

Fundación Kaleidos - Gabriela Cuadrado

Fundación Poder Ciudadano - Pilar Arcidiácono

Fundación Pro Vivienda Social - Raúl Zavalía Lagos

Fundación Reciduca - Magdalena Olmos

Suplentes:

Fundación Costantini – MALBA - Emilio Xarrier

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) - Norberto Rodríguez

Asociación Civil Grupo Puentes - María Eugenia Fraguas

Asociación Azul Solidario - Verónica Torassa



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 Costantini
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Quiénes somos
La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) 

está conformada por 99 Organizaciones de la Sociedad Civil 

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

entre las O S C  que trabajan o quieren hacerlo con la 

Cooperación Internacional y los Agentes de Cooperación 

Internacional  que realizan inversión social en el país.

Misión

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.

Visión
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,

Este 2014 que termina nos encuentra cumpliendo diez años de trabajo en 

red. RACI ya tiene una década de vida y todo ha sido, en este tiempo, 

crecimiento y aprendizaje. El año que concluyó desafió en muchos 

sentidos la capacidad de  la Red para cumplir su rol,  tanto hacia adentro

 -de cara a los socios y las organizaciones argentinas- como hacia afuera -en nuestra 

vinculación con donantes, organismos y organizaciones internacionales, gobiernos, 

empresas, etc.-. Que la voz de las organizaciones que conforman la Red se haga escuchar 

es una gran responsabilidad y un orgullo. Esperamos haber cumplido esta meta colectiva 

que es nuestra razón de ser.

En este racconto de actividades que presentamos, nos alegra decir que, a nivel 

internacional, no sólo los viajes exploratorios han sido muy fructíferos, sino que el hito 

más alto del año lo tuvimos con nuestra incorporación al Grupo de Afinidad de 

Asociaciones Nacionales (AGNA, por sus siglas en inglés), en el marco de nuestra 

participación en la Asamblea Mundial de CIVICUS, desarrollada en Sudáfrica. Durante 

la misma, fuimos elegidos como parte del Comité Directivo de AGNA para el período 

2014-2015.

El otro punto de inflexión -que demandó nuevos esfuerzos pero dejó en RACI el sabor 

del deber cumplido- fue la asunción de la co-gestión de fondos internacionales junto a la 

Embajada de Estados Unidos de América y la Embajada de Nueva Zelandia en Argentina, 

Paraguay y Uruguay. No sólo estas representaciones vieron en la Red un aliado con 

capacidades y prácticas transparentes, sino que más de 180 OSC confiaron sus ideas a 

nuestra organización, presentándose a las convocatorias y pensando a RACI como un 

espacio sólido y profesional de referencia para el desarrollo de proyectos.

 2014 nos permitió remozar publicaciones, profundizando trabajos de investigación cuya 

semilla fue plantada en años anteriores pero que siguen siendo asignaturas pendientes en 

el Tercer Sector. Pudimos actualizar y ampliar el Directorio de Inversión Social Privada Local. 

Una guía de fuentes de recursos privados locales para las Organizaciones de la 



Sociedad Civil, contando con el apoyo de Banco Galicia y la Embajada de Canadá. En 

paralelo, ahondamos en tendencias generales de la inversión social estratégica orientada 

al desarrollo con el Mapeo de la inversión social para el desarrollo en la Argentina post–crisis 

mundial. Sumando esfuerzos locales e internacionales para la transformación social también con 

el apoyo de la Embajada de Canadá.

Pero RACI está viva y el crecimiento sigue también hacia adentro. Crecimos con la 

incorporación de 18 nuevos socios y con la continuación de la labor de articulación con 

actores estatales como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aprendimos sobre 

transparencia y rendición de cuentas con las capacitaciones anuales, llegando a más de 

200 OSC en diferentes puntos del país, creciendo con el contacto directo y cálido con 

nuestros pares del Interior.

Hacia adentro también encaramos la compleja tarea de pensar en el futuro: establecimos 

los lineamientos estratégicos de RACI para los próximos cinco años, y votamos a los 

representantes del Comité Ejecutivo que estarán en funciones hasta 2016.

Como en todo año que termina, hay reconocimientos que realizar. En primer lugar, 

nuestra gratitud con aquellos que conformaron la Comisión de Trabajo de Planificación 

Estratégica y al Comité Ejecutivo saliente, por sus esfuerzos y compromiso permanente. Y 

nos congratulamos con las nuevas autoridades esperando que sus expectativas para 

RACI puedan convertirse en realidad.

Agradecemos también a nuestros donantes que, con su confianza en RACI, hacen 

posible lo que se verá en esta publicación. Ellos son Fundación Navarro Viola, Banco 

Galicia, Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, Gobierno de Salta, Embajada de 

Australia, Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay, Embajada de Estados Unidos, 

Embajada de Nueva Zelandia en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Nuestro agradecimiento es también para los socios -los de siempre y los nuevos- porque 

RACI sólo es posible en plural. Y finalmente, debemos reconocer el trabajo cotidiano del



Equipo de la Dirección Ejecutiva de la Red, del Equipo de HelpArgentina, así como el de 

los voluntarios y pasantes de todo el mundo que se acercan a nosotros.

Muchos de los deseos y fantasías de las organizaciones que iniciaron este espacio se han 

cumplido en estos diez años y tantos otros están pendientes, pero, sin dudas, podemos 

decir que este 2014 nos muestra, en el espejo de las acciones realizadas, identidad propia y 

potencial para ser aún más.

Sólo nos queda decir gracias a tod@s l@s que construyen esta institución, y recordarles 

que son esenciales para el fortalecimiento de la sociedad civil argentina y del mundo.

¡Sigamos trabajando en red!

Guillermo Correa

Director Ejecutivo



Institucional
Desarrollo
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Sinergia y Oportunidad: Continuamos trabajando con 

HelpArgentina

Desde mayo de 2013 RACI y HelpArgentina trabajan en alianza con el objetivo de 

potenciar los recursos que provienen del exterior, unificando los esfuerzos en la 

aplicación de mejores prácticas y la transparencia en la sociedad civil de argentina. 

En la actualidad, RACI y HelpArgentina alcanzan con su red a más de 150 OSC que 

trabajan en todo el país, ayudando al sector social argentino en sus esfuerzos en la 

búsqueda de fondos en el exterior. 
E n  u n  c o n t e x t o  d e  c r i s i s  f i n a n c i e r a 

internacional, la alianza estratégica entre 

ambas organizaciones surge como una 

o p o r t u n i d a d  p a r a  b u s c a r  f o n d o s 

internacionales ,  fomentar  una mayor 

incidencia en la participación de donantes con 

un mensaje único, y compartir el desarrollo de 

servicios para el sector social.

Trabajo en Alianza

R A C I  y HelpArgentina comparten la 

Dirección Ejecutiva, la Dirección del Área 

de Socios y el Área de Comunicación, 

además de tener en común una misma oficina en comodato gracias al apoyo de la 

Fundación Navarro Viola. 

Como parte de las actividades compartidas, desarrollamos una Reunión Informativa 

sobre los procesos de Membresía de ambas organizaciones, realizada el 23 de mayo de 

2014 en la sede de Microsoft Argentina. Asimismo, acompañamos una experiencia de 

voluntariado corporativo en la Fundación Banco de Alimentos el día 11 de junio, 

colaborando en la clasificación de alimentos recibidos, que luego fueron distribuidos en 

las distintas organizaciones comunitarias con las que colabora la Fundación. 
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Entre junio y octubre se llevó adelante, por cuarto año consecutivo, el programa de 

Consultoría Pro Bono junto a la Universidad de Tulane, de Nueva Orleans, Estados 

Unidos. Los estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas (MBA, por sus 

siglas en inglés) cursan la materia “Liderazgo Global”, cuya meta es brindar un servicio 

de consultoría en Administración, Comunicación, Recursos Humanos o 

Financiamiento, a las organizaciones participantes del programa, en base a una 

inmersión en la situación económica y social de Argentina y de las organizaciones 

participantes.

En el capítulo de este año, participaron cuatro organizaciones socias: Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Las Talitas (Tucumán), Fundación Cláritas (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires), Fundación Kaleidos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

y Fundación Ruta 40 (Buenos Aires). Los proyectos abordados fueron los siguientes:

Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Talitas

Sector a trabajar: Área Administración/Comunicación

• Elaboración de un sistema de comunicación que presente el trabajo

 de la organización de una manera que atraiga el interés público.

• Diseño de una forma de presentar a la organización que ayude a incrementar el ingreso 

de donaciones.

• Incrementar cobertura visual y social de los medios de comunicación. Diseño de un 

sitio web para la organización.

•Mejorar la imagen de la organización con el fin de aumentar su presencia. 

Fundación Cláritas 

Sector a trabajar: Área de Administración/Financiamiento

• Incrementar la autonomía financiera de la Fundación.

• Diversificar los fondos de la Fundación con el fin de gradualmente alcanzar una 

autonomía financiara y una mayor sustentabilidad institucional. 

•Equilibrar el orden social financiero de la Fundación.
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Fundación Kaleidos 

Sector a trabajar: Área Administración

•  Mejorar los vínculos y relaciones de la Fundación con las instituciones 

públicas. 

• Desarrollar alianzas estables y duraderas con instituciones 

oficiales de salud y educación.

 Utilizar los recursos de la organización de manera eficaz y a plena rendimiento. •

Fundación Ruta 40

Sector a trabajar: Área Programación

Puntos a considerar:

• Diseñar un plan con el fin de elaborar una herramienta de toma de 

decisiones en base al cambio organizacional de la Fundación realizado en el 2010.

• Perfeccionar las herramientas dedicadas a evaluar el impacto de los programas y 

actividades realizadas por la Fundación. 
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Membresía 2014: ¡Ya somos 99 organizaciones!

En junio de 2014, RACI abrió la convocatoria para incorporar 

nuevas organizaciones de la sociedad civil a la Red. De las 43 

organizaciones que solicitaron su incorporación, 18 fueron 

seleccionadas en agosto de 2014, e incorporadas al espacio en una 

ceremonia de bienvenida realizada en la Asociación Mutual 

Israelita Argentina (AMIA). Las organizaciones que se sumaron 

a la Red son: Asociación Civil Pequeños Pasos, Asociación Civil 

Supersaludable, Centro de Intercambio Subregional “Cono Sur” 

Alahua (CISCSA Asociación Civil), Comunia Asociación Civil, 

Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires, Creando 

Conciencia Urbana, Dimensiones de Derechos Humanos, 

Fundación Banco de Alimentos, Fundación Brincar x un autismo 

feliz, Fundación Democracia Sustentable, Fundación Global, 

Fundación Mano Amiga, Fundación Nutrir, Fundación Pbro. José 

Mario Pantaleo, Futuros Profesionales Integrar, Fundación 

Proteger, Fundación T.E.A. Trabajo - Educación - Ambiente, 

Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas 

(OAJNU).

La mayor concentración

se encuentra en temáticas

vinculadas a la Educación, 

Reducción de la Pobreza 

e Inclusión, y 

Derechos Humanos

Diversidad temática - Socios RACI
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Todo el país

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Conurbano Bonaerense

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Diversidad geográfica - Socios RACI

RACI tiene socios con 

sedes centrales en nueve

 provincias de Argentina.
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Co-Administración de Fondos

RACI incorpora, a partir de 2014, la categoría de Co-Gestión de Fondos, con el objetivo 

de democratizar el acceso a la Cooperación Internacional.

Fondo Jefe de Misión del Gobierno Neozelandés para Cono Sur 
de la Embajada de Nueva Zelandia

Como resultado de la experiencia acumulada por la Red, la 

Embajada de Nueva Zelandia confió en RACI para realizar el 

proceso de difusión, diseminación, y recepción de propuestas 

de OSC presentadas al Fondo Jefe de Misión (HOMF por sus 

siglas en inglés) del Gobierno Neozelandés para Cono Sur. La 

Red tuvo la responsabilidad de evaluar los proyectos y elevar a 

la Embajada en Buenos Aires, la lista de prefinalistas para que 

sus autoridades realizaran la selección final. 

Durante 2014, se realizaron dos convocatorias a proyectos de 

cooperación al desarrollo, la primera desde el 21 de enero hasta 

el 21 de febrero de 2014, y la segunda desde el 15 de septiembre 

hasta el 31 de octubre de 2014. 

Ejes temáticos de los llamados a convocatoria

Primer llamado

21 de enero a 21 de febrero 2014

Segundo llamado

15 de septiembre a 31 de octubre 2014

Inclusión social a través del deporte Inclusión social a través del deporte

F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s 

democráticas

F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s 

democráticas

Educación Recuperación y preservación de la cultura de los 

pueblos originarios y afrodescendientes

Desarrollo económico Mejora y saneamiento de la calidad del agua
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Cantidad de propuestas recibidas

113 Argentina

30 Paraguay

12 Uruguay

65 Argentina

16 Paraguay
 6 Uruguay

1° llamado: 155 propuestas recibidas 2° llamado: 88 propuestas recibidas

En el contexto del segundo llamado, la Red coordinó un evento de presentación pública 

del Fondo Jefe de Misión en el Centro Cultural San Martín, contando con la presencia del 

S.E.D. Hayden Montgomery, Embajador de Nueva Zelandia en Argentina, Paraguay y 

Uruguay. 
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Fondo @iDEAS para Argentina de la Embajada de los Estados 

Unidos de América

Al igual que en el Fondo Jefe de Misión, RACI se encargó de 

difundir, diseminar, y recibir las propuestas de OSC para 

evaluar y elevar a la Embajada de Estados Unidos en Buenos 

Aires la lista de prefinalistas. 

El llamado a proyectos de cooperación se desarrolló desde el 21 

de abril hasta el 21 de mayo de 2014

Ejes temáticos de la convocatoria

Intercambios e innovación.

Democracia/Diálogo

Educación

Artes

Sociedad y cultura

Cantidad de propuestas 

recibidas / financiadas

146 Proyectos recibidos

8 Proyectos financiados

Pieza de difusión 
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Planificación Estratégica 2015 – 2020

En septiembre de 2014, el Comité Ejecutivo, la Dirección Ejecutiva y la Comisión de 

Planificación Estratégica trabajaron con el objetivo de establecer las metas de la Red para 

el período 2015-2020. 

La Planificación Estratégica 2015-2020 surge en un contexto de cambio en la 

Cooperación Internacional, por lo que se propuso pensar en profundizar el trabajo de la 

Red en torno a las articulaciones multiactorales e interinstitucionales. 

La planificación estratégica se dividió en cuatro ejes de trabajo: 

Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil

Incidencia

Investigación Regionalización

Comisión de Planificación Estratégica 2015 - 2020

Asociación por los Derechos Civiles (AD), Torcuato Sozio, Director Ejecutivo

Fundación Cláritas, Diana García, Directora Ejecutiva

Asociación Conciencia, María Figueras Bielsa, Presidente

Fundación Directorio Legislativo, María Barón, Directora Ejecutiva

Fundación Cambio Democrático, Victoria Matamoro, Comité Ejecutivo

Fundación Compromiso, Geraldine Wasser, Directora Ejecutiva

Fundación Huésped, Kurt Frieder, Director Ejecutivo

Fundación Kaleidos, Gabriela Cuadrado, Directora Ejecutiva

Fundación Metáfora para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, Mario 

Fiedotin, Director Ejecutivo

Fundación Reciduca, Magdalena Olmos, Directora Ejecutiva

Fundación Ruta 40, Paula Torres Carbonell, Directora Ejecutiva

HelpArgentina, Martín Gimenez Rébora, Comité Ejecutivo
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La Comisión de Planificación Estratégica propuso cambios que implican la 

modificación en el orden y dimensión de los ejes de trabajo, además de la incorporación 

del eje de Gestión de Conocimiento y Transferencia de Saberes. Asimismo, se resaltó la 

importancia del eje Fortalecimiento de la Sociedad Civil como el eje que guía a todos los 

ejes. 

En relación al eje Fortalecimiento de la Sociedad Civil, se plantea un crecimiento 

orgánico, que la Red pueda procesarlo de acuerdo a sus capacidades; así como la 

difusión como herramienta fundamental de los contenidos. Asimismo, la alianza con 

HelpArgentina se establece como una alianza operativa. 

El eje Incidencia remite a los actores sobre los cuales se desea realizar la incidencia. 

Entre los actores se decidió incorporar al sector social, además de evaluar a cada uno de 

los mismos con los cuales se trabaja actualmente. Los actores evaluados son: el Estado, 

los Agentes de Cooperación Internacional y el Sector Privado. Asimismo, se 

establecieron los objetivos de la articulación o trabajo en conjunto con cada actor.

En relación al eje de Investigación, se destacó la investigación en temáticas que sean 

demandadas, la incorporación del eje de Gestión del Conocimiento y Transferencia de 

Saberes, y la incorporación de la temática de Fondos Públicos. 

En cuanto al eje de Gestión del Conocimiento y Transferencia de Saberes, se destacó 

que existen saberes que las organizaciones adquirieron con su experiencia pero que no 

son compartidas, y que uno de los objetivos de la red es generar comunidad de buenas 

prácticas. 

Finalmente, el eje de Regionalización se establece que la regionalización se considera 

prioridad, ya que es un medio para la posterior participación de la Red en ámbitos 

globales. Es preciso aclarar que la articulación y las oportunidades de concretar acciones 

con fondos específicos guiarán a este eje de regionalización. 
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Elección del Comité Ejecutivo 2014 – 2016

La Red Argentina para la Cooperación Internacional eligió a los nuevos miembros del 

Comité Ejecutivo que estarán en funciones hasta octubre de 2016. La votación se realizó 

en la asamblea de Socios, el 23 de octubre de 2014 en la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA).

En la reunión se agradeció el trabajo realizado por los miembros del Comité Ejecutivo 

saliente: María Figueras Bielsa, Presidente de Asociación Conciencia; Ignacio Ergui, 

Director Ejecutivo (hasta junio 2014) de Fundación Manos Abiertas y Alejandro 

Besuschio, Director Ejecutivo de Fundación Sagrada Familia. 

Comité Ejecutivo 2014 – 2016

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Daniel Pomerantz, Director Ejecutivo

Cimientos, Agustina Cavanagh, Directora Ejecutiva

Fundación Huésped, Kurt Frieder, Director Ejecutivo

Fundación Kaleidos, Gabriela Cuadrado, Directora Ejecutiva

Fundación Poder Ciudadano, Pilar Arcidiácono, Miembro del Consejo de 

Administración

Fundación Pro Vivienda Social, Raúl Zavalía Lagos, Director Ejecutivo

Fundación Reciduca, Magdalena Olmos, Directora Ejecutiva

Suplentes:

Fundación Costantini – MALBA, Emilio Xarrier, Gerente General

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), Norberto Rodríguez, Secretario General

Asociación Civil Grupo Puentes, María Eugenia Fraguas, Coordinadora General

Asociación Azul Solidario, Verónica Torassa, Presidente



17
Comité Directivo de AGNA 2014 – 2015

RACI fue elegida como miembro del Comité Directivo 2014-2015 del Grupo de 

Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA por sus siglas en ingles), siendo uno de 

los dos representantes por América Latina y el Caribe.

AGNA es una red organizada y coordinada por su secretaría, CIVICUS, pero 

internamente es guiada por un Comité Directivo (SC, por sus siglas en inglés) 

constituido por los miembros de la red. Sus integrantes son elegidos por un período de 

un año por la Asamblea General de AGNA durante la Reunión General Anual.

AGNA tiene por objetivo conformar una red para fortalecer las redes nacionales y 

regionales, y representar a la sociedad civil mundial como interlocutor clave en el 

diálogo con empresas y gobiernos.

Formar parte de la Comisión Directiva, es un acontecimiento de gran importancia, 

implica seguir construyendo redes para fomentar la cooperación internacional -en 

sentido amplio- en la sociedad civil global.

Comité Directivo 2014 – 2015

Dave Henderson - ANGOA New Zealand (Chair)

Yoshiharu Shiraishi - JACO Japan (Deputy Chair)

Addys Then Marte - Alianza ONG Dominican Republic

Guillermo Correa - RACI Argentina

Oyebisi Babatunde Oluseyi - NNNGO Nigeria

Sophie Kange - Uganda NGO Forum

Rasha Abdel Latif - Partners Jordan

Chiara Butti - NCVO UK

Gopal Lamsal - NGO Federation of Nepal



Brindis de Fin de Año 2014

Diez años trabajando en Red

El Director Ejecutivo de RACI, Guillermo Correa agradeció a la Embajada de Australia 

por brindar su espacio y realizó, en su discurso, un recorrido por los hitos más 

importantes del año, resaltandoque en 2014 la Red cumplió 10 años (para ver video click 

aquí).

Kurt Frieder, Director Ejecutivo de Fundación Huésped y miembro del Comité 

Ejecutivo de RACI, destacó el gran crecimiento de la Red, sobre los pilares del trabajo 

en red y la potencia para crear sinergia. Para finalizar, ponderó la relevancia de RACI 

como una forma de representatividad sectorial que funciona como voz colectiva y 

legítima, basada en valores democráticos de respeto a la diversidad en la unidad.

Despedimos el 2014 con más de 100 invitados, en la Embajada de Australia, el 16 de 

diciembre, junto a representantes de la Cooperación Internacional, Gobierno de la 

Ciudad Buenos Aires, diplomáticos, directivos de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

instituciones privadas colaboradoras y voluntarios.

En el evento, el Embajador de Australia en Argentina, Noel Campbell, celebró con sus 

palabras la labor de RACI y sus socios como actores claves para la generación de redes y 

aliados estratégicos en el proceso de Cooperación Internacional.

Asimismo, se proyectó un  del Secretario General de CIVICUS, Danny mensaje

Sriskandarajah, para RACI, el cual haciendo un breve repaso de los acontecimientos 

ocurridos a nivel mundial, invita a “hacer más cosas para defender nuestro espacio, 

defender el derecho de los ciudadanos y el compromiso con la sociedad civil”.

http://youtu.be/lebVeRg3_Zc
https://www.youtube.com/watch?v=NwpczdQzymw


Incidencia
Sensibilización e
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En 2014, se realizó el XIV 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. Esta actividad distintiva del Área de Sensibilización e Incidencia de 

RACI, propone a los participantes renovar el compromiso con el manejo eficiente de 

los fondos disponibles, contribuyendo así a mejorar las prácticas de los donantes en el 

país. 

Realizado en la sede de la Embajada de Finlandia en la Argentina el 22 de octubre, el 

encuentro estuvo enfocado en generar, desarrollar y fortalecer las estrategias de 

cooperación en el marco de un contexto político interno versátil.

La bienvenida a la jornada estuvo a cargo del Embajador de Finlandia en la Argentina, 

Uruguay y Paraguay, S.E. Jukka Siukosaari. Luego, Fernando Straface, Director 

Ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC) presentó el proyecto “Argentina Debate”, y Guillermo Correa, 

Director Ejecutivo de RACI, socializó el trabajo realizado por la Red.

Posteriormente, se llevó a cabo la presentación de los Agentes de Cooperación 

Internacional, en la cual se identificaron sus respectivas áreas de trabajo, prioridades y 

perspectivas. Para finalizar, los invitados intercambiaron información sobre sus 

experiencias de trabajo en la Argentina. 

Desayuno de Donantes: Promoviendo el Desarrollo



Entre los asistentes se contó con representantes de la Confederación Suiza, Nueva 

Zelandia, Reino de España, Reino de los Países Bajos, Reino de Noruega, República 

Checa, República de Finlandia, República de la India, República Francesa, República 

Italiana, Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. También se contó por 

primera vez con la presencia del Deutsche Bank, representando a los agentes de 

Inversión Social Privada Local.
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En el contexto de la Estrategia 2014-2017 de la Delegación de la Unión Europea para 

Argentina, RACI organizó las Reuniones Consultivas con actores clave y con 

organizaciones sociales para la priorización de las temáticas de apoyo de este Agente de 

Cooperación.

El 25 y el 26 de febrero de 2014 se realizaron cuatro reuniones: dos en torno a las líneas 

temáticas de apoyo de la Unión Europea en el país: Derechos Humanos y Agentes No 

Estatales; una tercera con un grupo de expertos en sociedad civil, y la última con 

diversas organizaciones sociales que conforman la Red.

El viernes 12 de septiembre, la Delegación de la Unión Europea en Argentina, realizó 

una reunión consultiva con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) socias de 

RACI, con el objetivo de identificar las distintas líneas de participación de las OSC en 

torno a las políticas públicas, la rendición de cuentas y la transparencia.

Reuniones Consultivas de la Delegación de la 
Unión Europea
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Viajes exploratorios

153 contactos establecidos

  79 reuniones realizadas

    7 seminarios y eventos 

    5 paneles

RACI en números

Estados Unidos de América: Agenda de Desarrollo Post-2015 

En 2014, la Dirección Ejecutiva de RACI realizó ocho 

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 Alemania, Australia, 

Estados Unidos, Francia, Panamá y Sudáfrica.

En 2014 R A C I  participó de la Semana 

Internacional de la Sociedad Civil 2014 (ICSW 

2014, por sus siglas en inglés) realizada en 

Johanesburgo, Sudáfrica.

En el mes de enero, RACI fue invitada a participar del Seminario “Diálogo sobre 

Información y Rendición de cuentas para la agenda de Desarrollo post-2015”, 

organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el 

apoyo de la Fundación William y Flora Hewlett. Asimismo, el viaje permitió generar 

vínculos a través de la realización de reuniones, participación en eventos y el 

establecimiento de contactos con distintos Agentes de Cooperación Internacional. 

El objetivo del Seminario fue presentar diversas iniciativas en relación al concepto de 

“Revolución de datos” (data revolution), los roles potenciales de las partes interesadas, y 

contribuir a una alianza global para el desarrollo de la información y la rendición de 

cuentas. 

Como conclusión general, se dio cuenta de la necesidad de que los datos vinculados con 

temas de desarrollo social, se procesen, analicen, traduzcan y publiquen para acercarlos 

a los habitantes de cada país y región.

La Dirección Ejecutiva de la Red, estuvo presente en varios paneles que se realizaron en 

la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. 



República de Panamá: Agendas sobre el Desarrollo Global
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En marzo, R A C I  participó del retiro “Agendas sobre el Desarrollo Global: 

Complementarias o Antagonistas”, en el marco del debate de la agenda Post-2015, 

Río+20 y la Alianza Global para la Eficacia de la Cooperación para el Desarrollo 

(AGCED). El evento fue organizado por el Centro de Pensamiento Estratégico 

Internacional (CEPEI), y contó con el apoyo del Departamento para el Desarrollo 

Internacional de Gran Bretaña (DFID), y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

El objetivo del encuentro fue identificar medios realistas para conectar las aspiraciones y 

mecanismos de implementación de la agenda Post-2015, con otras agendas de 

desarrollo global. A su vez, se buscó producir y facilitar la producción de información y 

documentación relevante e influyente para el análisis de las sinergias entre la agenda 

Post-2015, las instituciones y la AGCED, desde la perspectiva de América Latina y el 

Caribe.

Este encuentro dejó como corolario, la importancia de la búsqueda de articulaciones 

reales entre las agendas de los organismos internacionales, insistiendo al mismo tiempo 

en la erradicación de la desigualdad y de las brechas sociales como columbras 

vertebrales de la agenda Post-2015, especialmente por considerando la influencia que la 

misma tendrá en la región.

La Red estableció más de cuarenta contactos con organizaciones públicas y privadas de 

veinticinco países de todo el mundo. De esta manera se buscó un conocimiento más 

amplio de los mismos, explorando los sectores que R A C I  entiende como 

fundamentales para el prolífero desarrollo de la Cooperación Internacional en la 

Argentina.

Asimismo, se estableció contacto con más de sesenta organizaciones públicas y 

privadas estadounidenses e internacionales. Las reuniones y los contactos establecidos 

en Nueva York, Estados Unidos, abrieron y fortalecieron vínculos con instituciones de 

todo el mundo, lo cual permitió acceder a diversos proyectos de los cuales aprender y 

tomar como referencia. 



Australia

Desde el 21 de abril hasta el 9 de mayo, la Dirección Ejecutiva viajó a Australia para co-

coordinar el Australian Award Fellowship 2014 (AAF) junto a Community Works 

Associates Pty Ltd como aliado local. Las actividades se desarrollaron en el marco del 

Programa “Desarrollando Modelos de Empresas Sociales para América Latina”, 

financiado por el Departamento de Asuntos Externos y Comercio (DFAT, por sus siglas 

en inglés), con el apoyo del Gobierno de Australia. Como organización contraparte, 

RACI selecciona, desde 2009, a líderes de la región para participar del programa¹.
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1 Ver en Capacitación

Estados Unidos de América

Durante el mes de agosto, la Dirección Ejecutiva viajó a la Universidad de Tulane, de 

Nueva Orleans, E E .U U ., para conocer a los estudiantes de la Maestría en 

Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) que participaron del 

programa de Consultoría Pro-Bono para Organizaciones de la Sociedad Civil.

En su visita a la Universidad de Tulane, Guillermo Correa ofreció una presentación 

inicial sobre la situación actual de la Argentina, en la que incluyó un apartado referente a 

la Sociedad Civil, tipos de organizaciones, vínculos con el Estado y rol de la sociedad 

civil en el país, y expuso casos de organizaciones de alto impacto en Argentina. Se 

delinearon los principales problemas que encaran las OSC en su trabajo y se acercó a los 

participantes información institucional acerca de HelpArgentina y su vínculo con 

RACI.

Las reuniones y los contactos establecidos con organizaciones públicas y privadas en 

Washington y Nueva York, Estados Unidos, abrieron y fortalecieron vínculos con 

organizaciones donantes, y organismos internacionales. El proyecto de Consultoría Pro 

Bono para Organizaciones Sociales coordinado por la Universidad de Tulane y por 

HelpArgentina, permitió consolidar el vínculo institucional entre ambas instituciones y 

ofrecer, por cuarto año consecutivo, un servicio especial a las organizaciones argentinas 

miembro de HelpArgentina. 



República de Panamá

La Red participó en el evento regional “Asegurando un Futuro Democrático para las 

Américas”, organizado por el Instituto Republicano Internacional (IRI) en la Ciudad de 

Panamá, del 17 al 19 de septiembre de 2014.

La Conferencia Internacional fue organizada por el IRI, la Fundación Nacional para la 

Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y contó con el apoyo de la Fundación 

Konrad-Adenauer-, la Alcaldía de la Ciudad de Panamá y la Universidad Sergio 

Arboleda de Bogotá, Colombia. 

La Conferencia reunió a líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil, 

académicos e innovadores de más de diez países de América. Entre los temas 

principales figuraron las restricciones a la libertad de expresión, la eliminación del 

equilibrio de poderes, la centralización del poder, la ausencia del imperio de la ley y la 

manipulación electoral. Juntos definieron los componentes críticos de los sistemas 

democráticos y discutieron sus debilidades y amenazas, con el objetivo de desarrollar 

una red entre la sociedad civil para aunar esfuerzos que la salvaguarden.

El formato del evento consistió en presentaciones de expertos, paneles de discusión y 

sesiones de trabajo. El espacio se propuso como plataforma de discusión para que los 

participantes pudieran compartir sus experiencias y analizar estrategias e instrumentos 

a ser utilizados en el proceso de fortalecimiento de la democracia en sus países. 

26

En el mes de octubre, RACI estuvo presente en París, 

Francia, con el objetivo de participar en la Conferencia 

“Global Perspectives: The International CSO Leaders' 

Forum”, organizada por el Centro de la Sociedad Civil 

Internacional, y realizado en el Centro de Conferencias de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Luego, viajó a la ciudad de Berlín, 

República Francesa y República Federal de Alemania

Alemania, para formar parte del dictado del Taller “Nuevo entorno de financiamiento y 

el futuro de las ONG´S” para Transparencia Internacional (TI). 



República de Sudáfrica

En el mes de noviembre, la Red participó de la Semana Internacional de la Sociedad 

Civil 2014 (ICSW 2014, por sus siglas en inglés). El evento es organizado por CIVICUS 

en Johannesburgo, Sudáfrica, y contó de más de veinte reuniones con OSC de todo el 

mundo, en torno al tema “Acción Ciudadana, Poder Popular”.

Asimismo, la Red estuvo presente en la Asamblea Mundial de CIVICUS - AGNA que 

se desarrolló en la misma ciudad.
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RACI en el Mundo

Estados Unidos de América

- "Diálogo sobre Información y Rendición de 

Cuentas para la Agenda de Desarrollo Post-2015" 

Enero 2014

- HelpArgentina

Agosto 2014

República de Panamá

- “Agendas sobre el Desarrollo Global. 

Complementarias o Antagonistas” (CEPEI)

Marzo 2014

- “Asegurando un Futuro Democrático para 

las Américas” (IRI)

Septiembre 2014

Australia

Australian Award Fellowship 2014: 

“Desarrollando Modelos de Empresas

 Sociales para América Latina”

Abril - Mayo 2014

República de Francia

Centro de la Sociedad Civil Internacional: 

“Global Perspectives: The International 

CSO Leaders' Forum”

Octubre 2014

República Federal de Alemania

Taller “Nuevo entorno de financiamiento y el 

futuro de las ONG´S” para Transparencia 

Internacional (TI)

Noviembre 2014

República de Sudáfrica

- Semana Internacional de la Sociedad Civil 

2014 (ICSW 2014)

- Asamblea Mundial de CIVICUS – AGNA 

Abril - Mayo 2014



Participación de RACI en eventos
29

Cocktail Embajada de Australia: Australia Awards Fellowships (AAF)

IV Congreso Internacional de Fundraising, organizado por AEDROS

XX Jornada Nacional de la Fundación Compromiso: “Reinventando el sector 

social” 

Presentación oficial del Fondo Jefe de Misión (HOMF) de la Embajada de Nueva 

Zelandia.

Cierre de Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso, 

Mendoza.

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

empresario y el Estado. 

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

Así como en 2013, se realizaron dos encuentros convocados por María Eugenia Vidal, 

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

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.



Fortalecimiento
Capacitación y
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Fortalecimiento hacia adentro de la Red

Reuniones mensuales

Desde el Área de Socios de RACI se organizaron once 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, representantes de la 

Inversión Social Privada Local.

Presentación de las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva.

Durante las reuniones de 2014, participaron representantes de: Embajada de Nueva 

Zelandia, Ashoka, Fundación AVINA, Confederación de la Sociedad Civil, Posibl., 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, AppRight, Embajada de Australia, Embajada de 

los Estados Unidos de América, Delegación de la Unión Europea, Root4 a Cause, 

Road2Argentina, Embajada de los Países Bajos, Embajada de Canadá, Fundación 

Konrad Adenauer , Embajada de Suiza, Nobleza Obliga, Donde Ayudo, 

DonarOnline.org, Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Andreani, 

AEDROS, Kalidadea.
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Reuniones mensuales

Fecha Sede Invitados

Febrero 2014 LALCEC Embajada de Nueva Zelandia y Ashoka

Marzo 2014 CILSA Fundación AVINA y Confederación de 

la Sociedad Civil

Abril 2014 Fundación Tzedaká AACREA, Posibl. y Reconstruyendo 

Lazos

Mayo 2014 AMIA AppRight ,  A M I A ,  Embajada de 

Australia y Embajada de Estados Unidos 

Junio 2014 AACREA HelpArgentina, Fondo de la Unión 

Europea

Julio 2014 Fundación Huésped Root4 a Cause,  Road2Argentina, 

AVINA

Agosto 2014 Poder Ciudadano Embajada de los Países Bajos, Embajada 

de Canadá

Septiembre 2014 Cáritas Fundación Konrad Adenauer

Octubre 2014 ACIJ Embajada de Suiza, Nobleza Obliga, 

Dondeayudo.org

Noviembre 2014 Centro Argentino de 

Teatro Ciego

BID, Donar Online, Centro Argentino de 

Teatro Ciego

Diciembre 2014 Fundación TEA Fundación Andreani ,  A E D R O S , 

Kalidadea
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Australian Awards Fellowships

La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) junto con la organización 

social Community Works, organizó por cuarta vez un programa de Fellowships en 

Melbourne, Australia.

El programa busca apoyar el desarrollo de liderazgo regional, y construir relaciones 

entre las organizaciones australianas y la sociedad civil de países en vías de desarrollo 

en América Latina. En 2014, la temática fue “Empresas Sociales”, tanto urbanas como 

rurales, con el objetivo de compartir experiencias y desafíos de desarrollo en el contexto 

de oportunidades y prioridades culturales diversas.

Australian Award Fellowship (AAF) es un programa auspiciado por la agencia de 

cooperación del gobierno Australiano (AusAID) que tiene como objetivo desarrollar el 

liderazgo, abordar temas prioritarios de desarrollo regional y crear vínculos entre 

organizaciones australianas y organizaciones de los países en desarrollo en la región de 

Asia-Pacifico, América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente.

Los participantes del programa fueron: Cascos Verdes - Gonzalo Bazgan, Change.org - 

Victoria Emanuelli, Fundación Cláritas - Diana García, Fundación Cruzada Argentina - 

Daniela Limongelli, Fundación InterAmericana - Gabriela Sbarra, Fundación Metáfora 

de Argentina - Mario Fiedotin, Fundación Reciduca - Magdalena Olmos, Fundación 

Ruta 40 - Paula Torres Carbonell, Grupo Puentes - María Eugenia Fraguas, Malba-

Fundación Costantini - Emilio Xarrier, Poder Ciudadano - Pablo Secchi, Red Argentina 

para la Cooperación Internacional - Guillermo Correa y Paula Dotti, Wingu - Mario 

Roset, Fundamedios de Ecuador - Mauricio Alarcón, Hábitat Creativo de México - Raúl 

Maza Hernández, Instituto de Comunicación y Desarrollo de Uruguay - Anabel Cruz, 

Juventud que se Mueve de Paraguay - Cristian Sosa Maciel, Museu da Pessoa de Brasil - 

Sonia Doria London, Nativa de Bolivia - Iván Arnold.
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La Directora de Relaciones con Organizaciones Sociales de RACI, Juliana Catania, 

participó del Taller “Doing Democracy Around The World” de Kettering Foundation 

realizado a fines de julio en la ciudad de Dayton, Ohio. El encuentro tuvo como objetivo 

deliberar y profundizar sobre los desafíos de la democracia deliberativa para los 

diversos actores sociales.

El Taller proporcionó un espacio para compartir experiencias y aprender en conjunto 

por medio de herramientas y enfoques prácticos para que cada una de organizaciones 

ponga en práctica en su comunidad. Entre los temas abordados, se encuentran el 

problema de la democracia y el rol de lo público, las comunidades como redes de 

interacción y los desafíos de la democracia deliberativa y de la política.

La Fundación Kettering es una organización sin fines de lucro enmarcada en la tradición 

estadounidense de investigación cooperativa y su pregunta de investigación principal 

es ¿qué se necesita para hacer que la democracia funcione como es debido? El trabajo de 

la Fundación se distingue por llevarse a cabo desde la perspectiva de los ciudadanos y 

centrarse en lo que la gente puede hacer colectivamente para abordar los problemas que 

afectan a sus vidas, sus comunidades y su nación. Esta institución se plantea identificar y 

abordar los retos de hacer que la democracia funcione como debiera a través de áreas de 

programas interrelacionados que se centran en los ciudadanos, las comunidades y las 

instituciones.

Kettering Foundation:

Workshop "Doing Democracy around the World"
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Fortalecimiento hacia afuera de la Red

Con el apoyo de Banco Galicia, 

R A C I  organizó por quinto año 

consecutivo el ciclo de Talleres de 

Capacitación gratuitos. En 2014, los 

talleres tuvieron como tema “De las 

a c c i o n e s  a  l o s  r e s u l t a d o s : 

Aumentando el impacto y la eficacia 

por medio de la evaluación y 

transparencia en proyectos de 

OSC”, y las ciudades seleccionadas 

para este ciclo fueron Buenos Aires, 

Córdoba, Mar del Plata, Posadas y 

Salta.

El objetivo de los encuentros fue 

aportar elementos conceptuales y 

práct icos  para  e l  t rabajo  con 

inversores sociales que operan en 

Argentina, en pos de fortalecer el 

trabajo de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) orientadas al 

desarrollo en términos de eficiencia, 

eficacia y transparencia.

Cada asistente recibió un ejemplar de la nueva publicación del Directorio de Inversión 

Social Privada Local – Una guía de fuentes de recursos privados locales para las Organizaciones 

de la Sociedad Civil y un certificado de participación.

De las acciones a los resultados: Aumentando el impacto y la 

eficacia por medio de la evaluación y transparencia en proyectos 

de OSC
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150 Participantes

227 Encuestas de evaluación y percepción

167 Directorios entregados

108 Instituciones

RACI en números

Con el apoyo de Salta Solidaria en Red y la Municipalidad de Salta, se dictó el Taller de 

Capacitación “Cómo acceder a la Cooperación Internacional: Elaboración de proyectos 

y fuentes de financiamiento”, el 31 de marzo y 1° de abril de 2014, en el Salón Auditorio 

de Swiss Medical Group, Salta Capital.

El objetivo de la jornada gratuita de capacitación fue brindar apoyo teórico y práctico 

RACI organizó una jornada de capacitación en 

Cooperación Internacional en Salta

s o b r e  c o n c e p t o s  d e  C o o p e r a c i ó n 

Internacional y el proceso y desarrollo de 

propuestas para donantes internacionales 

basado en la cuarta edición del Directorio de 

Cooperación Internacional – Una guía de fuentes 

de recursos para las organizaciones de la sociedad 

civil.
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Con el apoyo de Wetlands International, RACI dictó el Taller “Capacitar para 

fortalecer: estrategias para alcanzar la sustentabilidad”, el 7 y 8 de abril de 2014, en el 

Hotel Lafayette, CABA.

El objetivo de la jornada gratuita fue fortalecer a las OSC argentinas que son 

contrapartes de Wetlands Internacional para acceder en mejores condiciones

RACI en las Universidades

RACI fue invitada a exponer su trabajo y contar su experiencia, en la Universidad 

Católica Argentina, en la Universidad Católica de Salta, en la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales, y la Universidad de Congreso, Mendoza.

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

Ciencia Política, 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.

RACI dictó en una jornada de capacitación en 

Cooperación Internacional en Medio Ambiente 

institucionales y técnicas a los recursos de la 

Cooperación Internacional y la Inversión Social 

Privada local. Asimismo, se buscó Aportar a la 

democratización del acceso a la información y 

formación para las OSC participantes en temas 

vinculados con medio ambiente dejando 

capacidad instalada para dar sustentabilidad a 

sus misiones y visiones organizacionales.

Participaron en el encuentro más de 65 representantes de diversas organizaciones de la 

sociedad civil en Salta.
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Seminario sobre Internacionalización de Gobiernos Locales y Cooperación 

Internacional – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Mayo de 2014

Presentación Institucional e Introducción a la Cooperación Internacional en el VI 

Congreso Internacional de Fundraising organizado por AEDROS – Julio 2014 

Participación en la XX Jornada Nacional de la Fundación Compromiso - 

"Reinventando el Sector Social" – Agosto 2014

Presentación Institucional e Introducción a la Cooperación Internacional en la 

UCASAL – Septiembre 2014

Presentación Institucional e Introducción a la Cooperación Internacional en la 

UCA – Octubre 2014

Presentación Institucional en la UCES – Noviembre 2014

Presentación Institucional en la UC (Mendoza) – Diciembre 2014

Participación de RACI en espacios de capacitación
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Oportunidades de Cooperación relevadas

Durante el 2014, se relevaron y publicaron más de 380 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. 

380 Oportunidades de Cooperación 

Internacional publicadas

130 Fondos

112 Premios

  67 Becas

  71 Fellowships

133 para Educación

131 para Derechos Humanos

100 para Medio Ambiente 

Temáticas más apoyadas

Tipos de oportunidades relevadas

102 Reducción de la Pobreza 

e Inclusión



Investigación
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Farmacity, la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI) y Help Argentina se 

unieron en una alianza estratégica para la producción de este estudio que aborda el 

análisis de la situación actual de las fundaciones empresarias y donantes en el campo de 

la Salud.

El estudio se propone funcionar como un instrumento de autodiagnóstico de las 

organizaciones existentes, y de aquellas que quieran ser creadas para trabajar en el 

campo de la salud. Para ello, el documento provee información sobre los donantes en 

salud, y sobre los recorridos existentes en materia de desarrollo que pueden allanar el 

camino para mejorar la inversión social privada.

El estudio estructura el análisis de los donantes en la temática salud en tres partes:

Mapeo de actores que contribuyen a mejorar la salud: detalla información sobre las 

características generales de las fundaciones, su alcance territorial, sus temáticas, 

los mecanismos de apoyo, los mecanismos de selección de proyectos, la 

evaluación de las iniciativas, la participación de la comunidad, y la asociatividad y 

los marcos de trabajo para las fundaciones.

Buenas prácticas en salud: considerando los estándares para mejorar la inversión 

social privada a nivel social: Se definen las líneas centrales que generan las 

instituciones y organismos internacionales para comprender a la salud desde una 

perspectiva de derechos, y se plantean los casos relevados de buenas prácticas en 

salud, que permiten delinear decisiones institucionales a los actores interesados 

en este campo.

De lo global a lo local: llegando a las buenas prácticas en América Latina y 

Argentina: Resume los principales rasgos que caracterizan a las Buenas Prácticas 

desarrolladas en la región, según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y lo relevado a nivel local.

Mapeo de actores que contribuyen a mejorar la salud: 

Visibilizando agentes de transformación social



El Directorio de Inversión Social Privada Local (ISPL) – Una guía de fuentes de recursos 

privados locales para las Organizaciones de la Sociedad Civil busca fortalecer el proceso de 

inversión social en Argentina, con el fin de mejorar y optimizar sus intervenciones, 

poniendo a disposición información para el conocimiento efectivo del escenario local de 

la inversión social en la actualidad y, específicamente, de las lógicas que rigen a la ISPL. 

Asimismo se pone a disposición de los lectores, el quién es quién entre los donantes 

privados locales con información detallada acerca de los mismos. La publicación 

permite realizar búsquedas de recursos para las organizaciones de la sociedad civil de la 

Argentina que deseen trabajar con Cooperación Internacional.

El Directorio fue posible gracias al apoyo de Banco Galicia.

Directorio de Inversión Social Privada Local 

Una guía de fuentes de recursos privados locales para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil

Evento de presentación

La Red Argentina para la Cooperación Internacional, con el apoyo de la Embajada de 

Canadá en Argentina y Paraguay, presentó el Directorio de Inversión Social Privada Local 

en la Embajada el viernes 3 de octubre de 2014.
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El estudio Mapeo de la Inversión Social para el Desarrollo en la Argentina post crisis mundial. 

Sumando esfuerzos locales e internacionales para la transformación social de la Red Argentina 

para la Cooperación Internacional, realizado con el apoyo de la Embajada de Canadá en 

Argentina, apunta a dar forma a la “fotografía” post crisis internacional de la inversión 

social en nuestro país, mapeando la presencia tanto de la Cooperación Internacional, 

como de la Inversión Social Privada Local, en el campo de la Ayuda al Desarrollo 

articulada por medio de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El objetivo general del estudio se orienta a fortalecer el proceso de inversión social en 

Argentina, considerando tanto a los decisores como a los receptores de Ayuda al 

Desarrollo, con el fin de potenciar sus intervenciones al poner a su disposición 

elementos para el conocimiento efectivo del escenario local de la inversión social y del 

posicionamiento específico de las diversas lógicas presentes en el proceso.

Mapeo de la Inversión Social para el Desarrollo en la 

Argentina post crisis mundial. Sumando esfuerzos 

locales e internacionales para la transformación social

Directorio Integrado de Recursos para Organizaciones de 

la Sociedad Civil. Una guía de fuentes de recursos para 

las Organizaciones de la Sociedad Civil de CABA

Con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se inició durante 2014, la 

elaboración delDirectorio Integrado de Recursos para Organizaciones de la Sociedad Civil de 

CABA . 

Esta publicación propone la creación de un banco de datos que integre, en una sola 

publicación, los recursos disponibles para las organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan en CABA provenientes de la Cooperación Internacional, la Inversión Social 

Privada Local y los recursos del Estado porteño.  



44
El Directorio de Integrado de recursos para organizaciones de la sociedad civil. Una guía de 

fuentes de recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil de CABA  se pondrá al 

servicio de la búsqueda de recursos para las OSC locales, en pos de dar sustentabilidad 

a las misiones y visiones de las organizaciones que trabajan en el desarrollo y mejora de 

la calidad de vida de diversos grupos en distintas temáticas. Desde el punto de vista de 

donantes, esta herramienta redundará en un mayor y mejor flujo de comunicación e 

intercambio con las OSC, haciendo más eficiente la inversión social estratégica que 

realizan e incrementando el impacto de sus acciones y la transformación social en 

CABA.

Cantidad de fuentes relevadas:

169 Cooperación Internacional

167 Inversión Social Privada Local

  35 Fuentes Públicas del GCBA

Publicación digital: Marzo 2015

“Haciendo visibles a los que hacen posible el desarrollo 

social local”. Directorio de Organizaciones de la Sociedad 

Civil en CABA

Con este proyecto, RACI propone el desarrollo de un Directorio de Organizaciones de la 

Sociedad Civil en CABA  como una herramienta fundamental para potenciar y mejorar la 

inversión social realizada, por diversos actores, en materia de desarrollo. Con una 

metodología probada que combina el relevamiento de información pública con datos 
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primarios generados por los actores participantes, y con el permanente 

acompañamiento de los diversos agentes involucrados en el proceso de inversión social 

en el ámbito de CABA, este estudio y sus productos esperan constituirse en el primer 

paso para que el desarrollo local sea integral, no sólo a nivel temático, sino actoral, 

accesible públicamente y que aporte a la democratización del Tercer Sector y desde el 

Tercer Sector.

En el contexto del proyecto, se realizaron dos reuniones, una en agosto y otra en 

septiembre, con el Consejo Asesor, en la Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay. 

El Consejo Asesor está conformado por: Pilar Arcidiácono - CONICET, Gustavo 

Gamallo - Universidad de Buenos Aires, Carlos March - Confederación General de la 

Sociedad Civil, Gabriela Sbarra - Inter American Foundation, Gabriel Astarloa - Asesor 

legal de Organizaciones sin fines de Lucro, Mercedes Jones - Fundacion Cambio 

Democrático, Florencia Salvi – AmCham, Constanza Gorleri - Banco Galicia, Isabelle 

Mauhourat - Embajada de Suiza, Constanza Galli - Embajada Británica, Gaston Wright - 

Change.org Argentina, Inés Castro Almeyra - Fundacion Navarro Viola, Matias Kelly - 

Ashoka Cono Sur, Mariana Brandeburgo – Cablevisión, Mariana Lomé - Universidad 

de San Andrés, Pedro Gecik - Contador Público, Roberto Germino - Contador Público, 

Kirk Duguid - Embajada de Canadá.

Durante 2015, continuará la puesta a punto de la metodología a aplicar y se desarrollará 

el trabajo de campo para consolidar la información existente de más de 3000 OSC que 

trabajan en CABA.
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Informes y Overviews

Informes de Viajes exploratorios

Se elaboraron siete informes de viaje correspondientes a los realizados a los Estados 

Unidos de América (2), Panamá (2) Australia, República Francesa y República Federal 

de Alemania, y República de Sudáfrica. En los informes de viaje se brinda una reseña 

sobre el contexto socioeconómico del país visitado, y se participa a los socios los 

motivos de viaje, las actividades realizadas, reuniones y contactos establecidos, y las 

alianzas y oportunidades concretadas, al alcance de toda la Red.

South American Overview y Argentina Overview

En 2014, se actualizaron los contenidos de los Overview, los cuales muestran -a partir de 

diagramas, fotografías e indicadores- la situación de América del Sur y Argentina 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. Estas producciones de RACI sirven de soporte de las 

múltiples presentaciones internacionales y regionales que realiza la Red para que los 

interlocutores cuenten con un panorama sustancial de los temas vinculados al 

desarrollo de la región y sus problemáticas principales.



Publicaciones
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Publicaciones RACI

Mapeo de actores que contribuyen a mejorar la salud: 

Visibilizando agentes de transformación social

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

ong/mapeo-de-actores-que-contribuyen-a-mejorar-la-

salud-visibilizando-agentes-de-transformacion-social/ 

Directorio de Inversión Social Privada Local. Una guía de fuentes 

de recursos privados locales para las Organizaciones de la 

Sociedad Civil

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

ong/directorio-de-ispl/
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Disponible en: http://www.raci.org.ar/recursos-para-

ong/mapeo-de-ispl-post-crisis/ 

Mapeo de la Inversión Social para el Desarrollo en la Argentina 

post crisis mundial. Sumando esfuerzos locales e internacionales 

para la transformación social



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 la Red 

Argentina para la Cooperación Internacional.

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 Argentina para la Cooperación 

Internacional con el fin de fortalecer el trabajo institucional de las organizaciones y la 

búsqueda de fondos. A partir de ella se puede acceder a: 

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,

El Mapeo de Actores que contribuyen a mejorar la salud: Visibilizando agentes de 

transformación social, y

El Directorio de Inversión Social Privada Local - Una guía de fuentes de recursos privados 

locales para las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Mediciones

+152.000 

Visitas al sitio web

5´:30" 

Promedio de visita

58,3% visitante nuevo

41,7% visitante recurrente

Visitante nuevo/recurrente Países que más nos visitan

42,6% Argentina

13,6% Colombia

  8,3% México

  4,9% Perú

  3,3% Paraguay

27,3% Otros países
Páginas más visitadas

49,9% Recursos para ONG

20,2% Convocatorias

  6,6% Home

23,3% Otros
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Países que nos visitan

Newsletter

+ 5.600

Suscriptos

Evolución cantidad de suscriptos

Contactos existentes

Contactos importados

Feb 2014
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Cantidad de notas publicadas Cantidad de entrevistas realizadas y

publicadas

74 6

Entrevistas realizadas y publicadas

 • María Fare, Analista de Programa de la Campaña del Milenio de las 

Naciones Unidas (ONU), y Virginia García, a cargo de la Comunicación Institucional 

del PNUD Argentina.

MY World 2015 es una encuesta global que realiza Naciones Unidas, con el fin de 

establecer los objetivos de la agenda de desarrollo post 2015 a partir de los temas que 

sean importantes para la gente, su familia, su comunidad y su país. María Fare y 

Virginia García nos comentaron cómo buscan incentivar la participación, y con esto 

empoderar a los ciudadanos.

 • Philipp Schönrock, Director del Centro Estratégico de Pensamiento 

Internacional (CEPEI) de Colombia.

CEPEI es un centro de pensamiento que se dedica a generar y transferir conocimiento 

sobre los procesos de cooperación al desarrollo en América Latina y el Caribe. Philipp 

Schönrock, Director del CEPEI de Colombia, nos contó cómo trabajan, cómo se 

articulan con otros actores a nivel nacional y regional, y cuáles son sus estrategias para 

generar incidencia en relación a la Cooperación Sur-Sur desde este think tank de 

Colombia, sin ánimo de lucro, sin afiliación política, económica o religiosa.

 • Patricia Deniz, Coordinadora de AGNA y del Índice de la Sociedad Civil 

(CSI, por sus siglas en inglés) de CIVICUS.

AGNA es una red de plataformas nacionales de OSC creada en 2004 por CIVICUS, la 

Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. Con más de 64 miembros 

actualmente, AGNA fue iniciada bajo el reconocimiento de que las asociaciones 

nacionales ofrecen una voz colectiva única a la sociedad civil; dan soporte especial a sus 

miembros y sirven como interlocutores clave en el dialogo con el gobierno y las 

empresas. 
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 • Mariano Utin, responsable de Comunicación de la organización.

AppRight es una aplicación gratuita que busca transformar el modo en que las ONG 

recaudan dinero, se difunden y logran comprometer al voluntariado. Mariano Utin, 

responsable de Comunicación de la organización nos contó cómo funciona esta 

plataforma móvil.

 • Anabel Cruz, Directora del ICD de Uruguay, integrante de la Junta 

Directiva de CIVICUS y Co-coordinadora de la Iniciativa Regional Rendir Cuentas.

Recientemente se publicó el informe “Aporte a la generación de propuestas de 

mecanismos de financiamiento de las ONG en el Cono Sur y Brasil”, el cual busca 

contribuir a la sistematización de información y generación de propuestas que 

posibiliten ampliar las fuentes de financiamiento de las organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) de la región. Anabel Cruz, nos contó sobre los resultados del informe y los 

desafíos actuales de las OSC en el Cono Sur y Brasil.

 • Michael Gale, vocero de GlobalGiving.

GlobalGiving es una plataforma virtual, fundada en Estados Unidos en 2002, con el fin 

de recaudar de fondos para donaciones, que da la oportunidad a organizaciones sin 

fines de lucro y emprendedores sociales para recaudar dinero necesario para mejorar 

sus comunidades. Para conocer más sobre esta organización, hablamos con Michael 

Gale, quien se ocupa de conectar a emprendedores sociales y organizaciones sin fines de 

lucro innovadores alrededor del mundo.

 • Lorena Sánchez, Coordinadora en Comunicación de Proyectos de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE tiene como objetivo promover políticas que mejoren el bienestar económico y 

social de las personas en todo el mundo. Como uno de sus aportes más significativos en 

pos de lograr el cambio social, el organismo desarrolló el Better Life Index (Índice para 

una vida mejor). En la entrevista, Lorena Sánchez, Coordinadora en Comunicación de 

Proyectos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

nos interiorizó sobre cómo se lograron los aportes más significativos en pos de lograr el 

cambio social.
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RACI en los medios

El trabajo de Prensa en 2014 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. 

Según el seguimiento informativo que se realiza a diario, las apariciones en los medios 

fueron las siguientes:

75% Digital

18% Gráfica

  7% Radio

Artículos periodísticos destacados

La Nación: "Extranjeros que vienen al país con ganas de ayudar"
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Hacercomunidad.org: "La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) abre 

su convocatoria para aplicar a la Membresía 2014"

Territorio Digital: "Taller para ONG sobre proyectos"
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TercerSector: "Convocatoria membresía RACI"

Radiobrisas.com: "Financiamiento de proyectos de desarrollo para ONG"



Voluntariado
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60Voluntariado

Durante el 2014, más de 120 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

Alemania

Argentina

Bélgica
Brasil

Colombia

El Salvador

Estados Unidos
Francia

Guatemala

Holanda

Italia

Mali

Suiza

Reino Unido

Australia

Puerto Rico
Perú

México

Finlandia
India

Venezuela

Suecia

España

Corea del Sur
Bermudas



61Voluntarios 2014

Eky Barradas Juan Lutterotti

Andrea Barrera Cristina Mace

Silvia Binetti Raquel Maldonado

Matthew Black Laurie Martin 

Ana Paula Blazina María Soledad Martínez Amorena

María Emilia Bompadre Florencia Martínez Sayé

Claire Brousee Rocío Martins

Medhi Brunet Nicole Mata

Taylor Budensiek Angie Molina

Patricia Lorena Canales Sanabria Sofía Moresi

Selmira Carreón Jennifer Morgan 

Andrea Carreras María Belén Orgeri 

Soledad Cerda D´amico Madeleine Ota

Yu Jin  Chang Hatice Ozyurt

Tomas Chedafu Meaghan Paker

Courtney Chipperfield Germana Pascual Macías

Anushua Choudhury Lucila Peón

Jordin Clark María Mercedes Pérez Bustillo 

Patricio Claus Abigail Picorel

Lindy Colvin Marcela Prada 

Martín Dunesme Francois Daniela Puertas 

Keil Eggers Maia Quintana 

Guadalupe Ferraro Kewin Rémy

Hugh Fitzpatrick Melisa Reynoso

Luis Flores de Alba Florencia Rieiro

Marin Fouéré Sandra Rincón 

Emma Fox Lila Rodríguez

Rebecca Friedland Matthias Roscoe 

José García Manon Rouchayrole 

Remy García Hannah Sanders

Mario Goetz Saara Savolainen 

Alejandro Gonzalez Alvarez Luiza Scalco

Andrea Gonzalez Rozo Tamara Sepiurka

Maria Sol Gorlero Sabina Sevillano Escobar

Machona Gwinyai Sheeva Seyfi 

Julian Halbrich David Shultz
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Andrea González Rozo Tamara Sepiurka

María Sol Gorlero Sabina Sevillano Escobar

Machona Gwinyai Sheeva Seyfi 

Julián Halbrich David Shultz

Noelia Hipólito Nicolás Sinyasiki Pérez

Hassam Hisham Alondra Solís Vignati

Alexandra Hoppe Verónica Staffolani

Greg Hughes Faith Tejada  

Gustavo Insaurralde  Yazmín Trapanoni 

Morgan Jennifer Analía Turi Gargano

Cameron Jones Constanza Vilardo Guallart

Rosie Jones Anne Shopie Winiszewski

Clark Jordin Sthepahie Woollard

Aram Kalanyan Monserrat Yáñez Bravo 

Mariam Keita Ximena Zepeda



Trabajo
Equipo de



64
Equipo de trabajo 2014

Guillermo Correa

Director Ejecutivo

Karina Kalpschtrej

Directora de Proyectos

Juliana Catania

Directora de Relaciones con Organizaciones Sociales

Carolina Perez Wodtke

Magalí Petersen

Responsable de Comunicación y Prensa

Paula Dotti

María Mercedes Pérez Bustillo

Asistente de la Dirección Ejecutiva

Rocío Martins

Asistente de Investigación

Lucía Villar

Asistente

Bibiana Binaghi

Administración y Finanzas

Eugenia González

Relaciones con Organizaciones Sociales - HelpArgentina



Balance



Origen y Aplicación de fondos 2014

Ingresos
Saldo Inicial

Cuotas organizaciones

Proyectos:

Embajada de Canadá

Embajada de Nueva Zelandia

Embajada de Nueva Zelandia 2

Gob. de la Ciudad de Buenos Aires

Gob. de la Ciudad de Buenos Aires 2 

Philantropia

Wetlands International

Banco Galicia

AusAID

Embajada de Estados Unidos

TOTAL DE INGRESOS

Ene - Dic 2014
$ 30.337

$ 392.892

$ 219.983

$ 34.348

$ 34.246

$ 88.181

$ 237.723

$ 28.070

$ 137.186

$ 110.864

$ 36.492

$ 60.859

$ 1.411.181

Egresos
Recursos humanos/honorarios

Costos de proyectos

Viajes

Gastos Operativos

TOTAL DE EGRESOS

Ene - Dic 2014
$ 445.103

$ 253.688

$ 73.300

$ 49.493

$ 821.584
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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

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

International Republican 

Institute

CIVICUS Alianza Global para la 

Auditoría Social (GPSA)

Affinity Group of National 

Associations (GPSA)



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



Red Argentina para la Cooperación Internacional
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