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socios

A Ciegas Teatro por la Integración Asociación Civil A F S Programas Interculturales Aldeas Infantiles S O S Argentina A N D A R Asociación Civil 

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de  

Experimentación Agrícola (AACREA) 
Asociación Azul Solidario Asociación Civil Alerta Vial Asociación Civil Cascos Verdes 

Asociación Civil Chicos.Net Asociación Civil Cooperar Asociación Civil Grupo Puentes Asociación Civil Mujeres 2000 

Asociación Civil Pequeños Pasos Asociación Civil  
por la Igualdad y la Justicia 
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Asociación Civil La Casona de los Barriletes Asociación Civil La Doble Ayuda



socios
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Asociación Cristiana de Jóvenes (Y M C A) 

Asociación Deportivo-Educativa Regional Marplatense 

para Discapacitados (ADERMAD) 
Asociación Juventus Lyrica Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Cáritas Argentina Centro de Estudios Legales y Sociales (C E L S ) Centro de Implementación de Políticas Públicas 

para la Equidad y el Crecimiento 

Centro de Integración Libre y Solidario de la Argentina (CILSA) 
Centro Regional Ecuménico de Asesoría y  

Servicio (C R E A S ) 
Cimientos 

Centro de Intercambio Subregional “Cono Sur”  

ALAHUA (CICSA ) 

Asociación Conciencia Asociación Civil TangoVia Buenos Aires Asociación Civil sin fines de lucro SuperSaludable

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) 



socios

Educación, Ambiente y Territorio (E A +T) Equipo Latinoamericano de Justicia y Género FAV I M Acción Ciudadana 

Foro de Periodismo Argentino 

Fundación Banco de Alimentos Fundación Banco de Bosques 

Fundación Forge
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Comisión de Amigos para la Recuperación y  

Educación del Minusválido (CAREM)  

Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes (CAREF) Comunia Asociación Civil Creando Conciencia Urbana 

Dimensiones de Derechos Humanos  
Asociación Civil sin Fines de Lucro

Fundación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino  

en DerechosHumanos y Estudios Sociales

Fundación Articular

Fundación Brincar por un Autismo Feliz Fundación Buenos Hábitos



socios

Fundación Global

Fundación Huésped Fundación InterAmericana del Corazón - Argentina
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Fundación Cambio Democrático Fundación Compromiso Fundación CREAR desde la 
Educación Popular 

Fundación Cruzada Argentina 

Fundación Cruzada Patagónica Fundación Democracia Sustentable Fundación Directorio Legislativo Fundación Effetá 

Fundación FEPAIS Fundación Franciscana Fundación Germinare

Fundación Huellas para un futuro Fundación Huerta Niño



socios
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Fundación ProVivienda Social

Fundación Kaleidos Fundación Manos AbiertasFundación Mano Amiga Fundación Metáfora

Fundación Migrantes 
y Refugiados Sin 

Fronteras
Fundación Misión Marianista Fundación Nordelta

Fundación para el 
Desarrollo Cañada de 

Gómez

Fundación para la 
Conservación y el Uso 

Sustentable de los 
Humedales

Fundación para la Salud Materno Infantil Fundación Obra del Padre Mario Pantaleo 
Fundación Pedro 
Milesi y Biblioteca 

Popular de Bella Vista

Fundación Poder Ciudadano Fundación Pupi Futuros Profesionales Integrar
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Fundación Reciduca Fundación Ruta 40 Fundación Sagrada Familia Fundación TEA Trabajo, 
Educación, Ambiente

Fundación Tzedaká Fundación Uniendo Caminos Fundación Vida Silvestre HelpArgentina

Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias 

Penales y Sociales
Intercambios Asociación Civil La Fundación de la Ciudad de Rosario Legión de la Buena Voluntad

Liga Argentina de 
Lucha Contra EL 

Cáncer
Fundación Constantini Nuestras Huellas

Obra de Don Bosco



socios

Fundación Res Non Verba
Techo Argentina Unidos por la Justicia
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Organización Argentina de 
Jóvenes para las Naciones 

Unidas
Patronato de la Infancia Proyecto Educar 2050 Red de Acción Política



Estructura 
organizacional
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COMITÉ EJECUTIVO

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 
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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 106 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Argentina. RACI 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 
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
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mensaje de la 
dirección ejecutiva

Estimados,

Luego de haber terminado el 2015 con muchísimos desafíos y logros 
alcanzados, les acercamos un resumen de los hitos destacados de la 
Red Argentina para la Cooperación Internacional de los cuales muchos 
de ustedes fueron parte.

A través de las siguientes páginas podrán vivenciar de manera 
esquemática y rápida apenas un pequeño porcentaje de todo el trabajo 
que le permitió a RACI posicionarse en el rol de representatividad, 
consulta y prestigio que denotan todas las acciones aquí destacadas.

Ya comenzado el 2016 e inmersos en un nuevo contexto que propone 
grandes cambios y continua adaptación, podemos decirles que la Red 
comenzó a trabajar de la mano de nuevos actores locales e 
internacionales para que sumen su visión y apoyo a todos los proyectos 
que estamos gestando. Constantes transformaciones se avecinan a 
nivel global para el sector y no podemos quedarnos atrás. 

A los que siempre nos acompañan les agradecemos su apoyo y 
reconocimiento incondicional y los invitamos a ser parte del gran año 
que apenas comienza. Sigamos trabajando juntos, comprometidos y 
creyendo que un mundo más justo y sin iniquidades es totalmente 
posible.

Guillermo Correa 
Director Ejecutivo
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desarrollo institucional

Alianza 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 100 
Organizaciones de la Sociedad Civil  que trabajan en todo el país, ayudando al 
sector social argentino en sus esfuerzos en la búsqueda de fondos en el 
exterior. 
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desarrollo institucional

Trabajo en conjunto 

RACI 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, se desarrolló una Reunión Informativa sobre los procesos de 
Membresía de ambas organizaciones, realizada el 29 de mayo de 2015 en la sede de 
Fundación Kaleidos.  

Entre los meses de noviembre y diciembre se llevó adelante, por quinto 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. 
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desarrollo institucional

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

• Asociación Civil Comunia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

• Asociación por los Derechos Civiles (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

• Fundación Cruzada Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)  

• Fundación Manos Abiertas (Buenos Aires)  

Los proyectos abordados fueron los siguientes: 

                        
                      

Sector a trabajar: Área de Comunicación y Relaciones Institucionales 

• Sistematización de los procesos institucionales 
• La correcta definición de los cargos y funciones de las personas que integran el área. 
• Diagnóstico y análisis de la organización desde una perspectiva externa y desvinculada con nuestro trabajo. 

Asociación Civil Comunia
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Sector a trabajar: Área de Dirección Ejecutiva/Estrategia y Programación 

• Evaluación y desarrollo de programa en cuanto a su estrategia general, herramientas y piezas de comunicación,  
       herramientas para la medición de impacto, entre otras. 

Sector a trabajar: Área de Administración e Institucional 

• Incrementar la autonomía financiera  
• Diversificación de los fondos con el fin de alcanzar una mayor autonomía financiera y por consiguiente  

        una mayor sustentabilidad institucional y resistencia frente a los ciclos económicos.

desarrollo institucional

                          
Sector a trabajar: Área de Comunicación/Planeamiento Estratégico – Media y visibilidad 

• Mejorar la eficiencia en la comunicación de las actividades de la organización que genere una mayor atracción  
       e impacto en nuestro entorno. 
• Fijar una agenda de trabajo en concordancia a la búsqueda de fondos para el sostenimiento diario de la organización. 

Asociación por los derechos civiles

fundación cruzada argentina

fundación manos abiertas
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desarrollo institucional

Membresía 2015 

El 29 de mayo de 2015, la Red Argentina para la Cooperación Internacional 
presentó, en la sede de Fundación Kaleidos, la apertura de la membresía 
2015. En una reunión con más de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil, la 
Dirección Ejecutiva de RACI presentó todos los beneficios y compromisos 
que implica estar asociado a la Red. Luego de la presentación y tras un 
mes de análisis de las distintas instituciones, se realizó una ceremonia en 
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) donde fueron bienvenidas 
17 organizaciones.
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desarrollo institucional

Asociación Cultural para el 
Desarrollo Integral (ACDI)

Fundación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino  
en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)

Fundación Articular

Fundación para el Bienestar

Fundación Crear desde la Educación Popular

Fundación FEPAIS

Fundación Franciscana 

Fundación Huellas para un Futuro

Fundación Huerta Niño

Fundación Nordelta

Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez

La Doble Ayuda Asociación Civil

Patronato de la Infancia

22

Fundación Buenos hábitos

La Fundación de la ciudad del rosario

legión de la buena voluntad

Obra de Don Bosco

http://www.acdi.org.ar/
http://andhes.org.ar/
http://www.fundacionarticular.org/es/
http://bienestar-argentina.com.ar/
http://www.crearnet.org.ar/es/
http://fundacionfepais.org.ar/
http://www.fundacionfranciscana.org/
http://www.huellasparaunfuturo.org/
http://www.mihuerta.org.ar/
http://www.fundacionnordelta.org/es/#.VrtcgRh94y4
http://www.fudeca.org.ar/
http://www.ladobleayuda.org/
http://tiendadelpatronato.org.ar/
http://buenoshabitos.org/
http://www.fundacionrosario.org.ar/inicio
http://www.lbv.org.ar/
http://donbosconorte.org.ar/


desarrollo institucional

Diversidad temática

*Los valores se encuentran expresados en  porcentaje sobre la base de las 105 organizaciones socias y teniendo en cuenta que muchas trabajan más de una temática.
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desarrollo institucional 
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.

Como resultado de la experiencia acumulada y debido al buen desempeño 
logrado en las rondas previas, la Embajada de Nueva Zelandia confió 
nuevamente en RACI para realizar el proceso de difusión, diseminación, y 
recepción de propuestas de OSC presentadas al Fondo Embajada de Nueva 
Zelandia del Gobierno Neozelandés para Argentina, Paraguay y Uruguay. A 
través de un sistema de scoring desarrollado especialmente para dicho 
fondo, la Red también estuvo a cargo de la evaluación de los proyectos y de 
elevó a la Embajada en Buenos Aires, la lista de pre finalistas para que sus 
autoridades realizaran la selección final. La convocatoria permaneció abierta 
del - el 03  al 31 de agosto de 2015 y fue presentada por el Asesor Político de 
la Embajada de Nueva Zelandia en Argentina, Alfonso Torres Mayorga, en la 
Reunión Mensual de Socios del mes de agosto llevada a cabo en Fundación 
Huésped.  

Ejes temáticos de los llamados a convocatoria 

• Desarrollo económico sostenible a través del deporte y/o la cultura 
• Participación Ciudadana/ Fortalecimiento de la Democracia. 
• Recuperación y preservación de la identidad de los pueblos originarios  
        y afro descendientes. 
• Seguridad Vial: promoción de buenas prácticas al volante. 

  

Fondo Embajada de Nueva Zelandia para Argentina, Paraguay y Uruguay
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desarrollo institucional

Cantidad de propuestas recibidas

En esta oportunidad, de un total de 95 propuestas recibidas de 
los tres países, los proyectos seleccionados fueron: 

Argentina 
A s o c i a c i ó n C i v i l p o r l a I g u a l d a d y l a J u s t i c i a 
(ACIJ):  Promoviendo la participación de los/as vecinos/as de 
Villa 20 y favoreciendo la integración urbana. 
Asociación Civil Valores para la Vida: Seguridad Vial: un camino 
que hacemos entre todos! 
Asociación de Apicultores de Ibarreta: Apicultura Sustentable 
en la Comunidad Originaria Ensanche Norte de la Provincia de 
Formosa. 
Fundación Huellas para un Futuro: Kaa’guy Porá (Una 
comunidad integrada, Una Reserva Sagrada). 

Paraguay 
Semillas para la Democracia: Transparencia y Promoción del 
derecho de acceso a información pública. 

Uruguay 
Organización Mundo Afro de Rivera – Instituto Cultural Nelson 
Mandela: La cultura Afro Uruguaya como instrumento de 
identidad y su vínculo con otras herramientas de 
transformación social. 

argentina

Paraguay

uruguay
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desarrollo institucional

La primera exposición del concepto Internet of Everything 
de Latinoamérica se llevó a cabo en Buenos Aires y RACI fue 
elegida para co-gestionar la convocatoria del Concurso para 
Proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil. Con más de 
50 propuestas recibidas, la Red fue encargada de recibir, 
evaluar y elegir a las organizaciones finalistas que 
presentaron proyectos relacionados con la educación y el 
medioambiente, donde la tecnología cumplía un rol 
preponderante en la propuesta. Luego de una magnífica 
exposición en el predio La Rural donde se pudieron disfrutar 
de las innovaciones tecnológicas más sobresalientes, se dio a 
conocer que la organización cuyo proyecto había sido 
seleccionado fue Azul Solidario. 

Ejes temáticos de los llamados a convocatoria 

• Educación 
• Medioambiente 
• Tecnología 

Fondo ExpoInternetLA – NX Net Solutions 
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desarrollo institucional

Difusión ExpoInternet

“ExpoInternet 2015 llega a Buenos Aires en septiembre” 
Comunidad de Negocios, La Nación online

“RACI” 
ticketek.com

“En septiembre llega ExpoInternet 2015 a La Rural de Palermo” 
parabuenosaires.com

“ExpoInternet 2015 llega a Buenos Aires” 
Telefé Noticias

“Llega ExpoInternet a La Rural” 
La Rural

“Estuvimos en la Avant-Premiére de ExpoInternetLA 2015 en el Malba” 
Krónos

27

http://www.lanacion.com.ar/1784171-expointernet-2015-llega-a-buenos-aires-en-septiembre
http://ticketek.com
http://www.ticketek.com.ar/expointernetla-2015/predio-ferial-la-rural
http://parabuenosaires.com/en-septiembre-llega-expointernet-2015-a-la-rural-de-palermo/
http://telefenoticias.com.ar/tecno/expointernet-2015-llega-a-buenos-aires/
http://www.larural.com.ar/comunicados/llega-expointernetla-a-la-rural-104
http://blog.appkronos.com/2015/07/15/malba-avant-premiere-expointernetla-2015/


desarrollo institucional

Brindis RACI 2015 
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desarrollo institucional

Brindis RACI 2015 

Con motivo de celebrar otro año de trabajo, la Red Argentina para la 
Cooperación Internacional convocó a sus organizaciones miembro, 
representantes del ámbito empresarial, sector público y amistades a su 
cocktail en la Residencia Británica en Buenos Aires.

El miércoles 16 de diciembre los salones y el jardín de la Residencia 
Británica se convirtieron en el espacio de encuentro de múltiples actores 
que acompañaron a RACI durante todo el 2015. Allí, cada uno de los 
presentes tuvo la posibilidad de generar networking, compartir 
experiencias, comentar proyectos y vivenciar todo el trabajo realizado 
por la Red.

En primer lugar, el Embajador, S.E.D. John Patrick George Freeman, 
nos recibió con un cálido discurso en el cual agradeció la presencia de 
todos, expresó su agrado por recibirnos en la Residencia  y destacó la 
labor de RACI en cuanto a su trabajo colaborativo y representativo entre 
las Organizaciones de la Sociedad Civil en Argentina. Por otro lado, 
convocó a continuar trabajando junto a la Cooperación Internacional 
teniendo en cuenta que el próximo año presentará grandes desafíos  a 
nivel, tanto internacional, como nacional.

Entre los agradecimientos, tomaron la palabra el Director Ejecutivo de la 
Red, Guillermo Correa, y Raúl Zavalía Lagos, Director Ejecutivo de la 
Fundación Pro Vivienda Social y miembro del Comité Ejecutivo de RACI, 
quienes destacaron los logros alcanzados, las actividades realizadas y 
alentaron a la audiencia a continuar trabajando en el fortalecimiento del 
sector.

Como cierre de los discursos, se presentó el video 
institucional de la Red donde se pudo transmitir la 
continua evolución y crecimiento de la organización.
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sensibilización e incidencia 
Presencia en eventos

El Director Ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional, Guillermo Correa, participó de la Asamblea para 
América Latina y el Caribe de Acción/2015 en San José, Costa Rica, los 
días 3 y 4 de marzo de 2015. 

El objetivo de la Asamblea fue fortalecer el movimiento de Acción/
2015 en la región, intercambiar las experiencias y lecciones 
aprendidas a partir de las actividades desarrolladas en el marco de la 
campaña, y generar un plan de trabajo regional. 

Durante el encuentro las distintas Organizaciones de la Sociedad Civil 
debatieron en torno a los retos, oportunidades y logros actuales de la 
campaña en la región, al mismo tiempo que definieron objetivos y 
prioridades para generar un movimiento unido que exija igualdad de 
oportunidades y respeto a los Derechos Humanos de la población. 

RACI asistió a la Asamblea como representante del movimiento 
ciudadano Acción/2015 en Argentina; dicho movimiento reúne más de 
250 coaliciones y organizaciones en todo el mundo, asociadas para 
pedir acuerdos sustanciales sobre la pobreza, la desigualdad y el 
cambio climático.

Asamblea de América Latina y el Caribe de Acción/2015
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I Encuentro de Referentes Ministeriales de Cooperación Internacional, Marzo 2015

En el marco del Primer Encuentro de Referentes Ministeriales de 
Cooperación Internacional, el representante del Ministerio de 
Economía, Rodrigo Sotelo, expuso las diversas líneas de 
inversión, financiamiento y asistencia técnica que se trabajan, y 
destacó los acuerdos establecidos por la Provincia con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de 
Fomento en 2014, y las negociaciones mantenidas con el Fondo 
Kuwaití para el Desarrollo, que permitirán financiar obras de 
envergadura en el territorio bonaerense. 

Durante el encuentro realizado en la Casa de la Provincia, se 
presentaron ante referentes de ministerios provinciales y 
nacionales, las gestiones que lleva adelante el Ministerio de 
Economía, a través de la Subsecretaría de Coordinación con 
Estados y Organismos de Crédito Internacionales, para la 
obtención de financiamiento de obras de infraestructura. 

En su exposición, el funcionario también expuso los avances 
logrados en materia de asistencias técnicas como una 
herramienta financiera otorgada por los organismos 
internacionales de crédito como la obtenida del Banco Mundial 
en 2014 para la gestión de inundaciones. 

Participaron del encuentro Luis Pedro Pereira Mateus, de 
la Embajada de la Unión Europea en Argentina; Juan 
Carlos Yamamoto, de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional (JICA); Juliana Catania, 
Directora de Relaciones con Organizaciones Sociales, Red 
Argentina para la Cooperación Internacional (RACI); 
María Victoria Giacone, Directora Provincial de 
Inversiones y Cooperación Internacional; y Carlos 
Peralta,Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Provincia de Buenos Aires.
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Taller Regional de Co-Diseño para Latinoamérica y el Caribe de la  
Iniciativa de Innovación de la Sociedad Civil (CSII)

El Director Ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional, Guillermo Correa, participó del Taller Regional de Co-
Diseño para Latinoamérica y el Caribe de la Iniciativa de Innovación 
de la Sociedad Civil en la Ciudad de Panamá, del 13 al 15 de abril de 
2015. 

El objetivo del Taller fue desarrollar el prototipo conceptual de los 
centros que entrelazarán a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
entre sí a través de herramientas de aprendizaje entre pares. 

Durante el encuentro las distintas Organizaciones de la Sociedad 
Civil presentaron diversas ideas a fin de concebir soluciones a la 
creciente tendencia a restringir espacios de acción y de 
participación de las OSC. También debatieron acerca del diseño de 
herramientas a largo plazo que permitan reforzar la infraestructura 
de la Sociedad Civil y su sostenibilidad en el contexto presente y 
futuro.
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Iniciativa global Big Development DataShift 

La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), CIVICUS y 
Wingu realizaron la presentación de la iniciativa global Big 
Development DataShift. La misma tuvo lugar el miércoles 29 de abril 
de 2015 en la sede de Fundación Kaleidos. 

Big Development DataShift tiene como objetivo reforzar la confianza 
y las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para 
producir y utilizar datos que estén generados por los ciudadanos, 
con el propósito de monitorear los avances de desarrollo, exigir la 
rendición  de cuentas y luchar por un cambio transformador. 

La iniciativa tiene como visión un mundo donde la rendición de 
cuentas impulsada por la ciudadanía genere progresos en el 
desarrollo sostenible y en la buena gobernanza. 

El evento buscó resaltar el papel estratégico que Argentina 
desempañará en la implementación de esta iniciativa, al haber sido 
elegida como uno de los tres países pilotos, entre los que se 
encuentran Kenia y Nepal, para llevar a cabo DataShift.
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Encuentro “El marco legal y fiscal de las organizaciones de la sociedad civil”

El martes 5 de mayo se llevó adelante el encuentro “El marco legal y 
fiscal de las organizaciones de la sociedad civil” convocado por la 
Confederación de la Sociedad Civil, la Red Argentina para la 
Cooperación Internacional (RACI) y Asociación Civil por la Igualdad y 
la Justicia (ACIJ), en el Anexo de la Cámara de Diputados de la 
Nación. 

A la reunión asistieron directores ejecutivos y miembros de diversas 
organizaciones, que discutieron sobre el impacto del marco legal y 
fiscal vigente para el sector en la actividad de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

Durante el debate, surgieron coincidencias respecto al proceso 
complejo de obtención de personería jurídica y el régimen de 
exenciones impositivas, lo perjudicial que esto resulta para las 
organizaciones más pequeñas; la falta de incentivo institucional a la 
donación privada y la falta de transparencia de los aportes públicos 
para la asignación de financiamiento a organizaciones, entre otros 
temas de interés para las Organizaciones Sociales. 

La necesidad de alcanzar una ley de regulación integral que 
contemple las heterogeneidades de las organizaciones y ofrezca 
respuestas a sus problemáticas e incentive la participación 
ciudadana, resultó ser una de las conclusiones centrales del 
encuentro. 
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Vitaminas para OSC, Consejos prácticos para Cooperación Internacional, YMCA

El Director Ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional (RACI), Guillermo Correa, participó del ciclo Vitaminas 
para OSC que llevó a cabo la organización Asociación Cristiana de 
Jóvenes – YMCA, a través del evento  titulado “Convenios de 
Cooperación Mutua”  el cual tuvo lugar el 14 de mayo  en la sede de 
dicha Organización. 

En este encuentro Guillermo Correa, además de presentar el trabajo 
de RACI, expuso consejos prácticos acerca de la preparación y 
presentación de proyectos de Cooperación Internacional, brindó 
recomendaciones para el desarrollo del proceso de búsqueda de 
recursos y finalizó haciendo hincapié en los elementos que deben 
estar presente siempre a la hora de la formalización del vínculo con 
el donante.
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Mesas de Diálogo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el marco de la elección de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional, con el apoyo de CIVICUS y la Fundación Konrad 
Adenauer, llevó a cabo dos Mesas de Diálogo en las que los 
líderes de Organizaciones de la Sociedad Civil, actores 
políticos, académicos y líderes del sector privado y 
Organismos Internacionales pudieron debatir acerca de los 
desafíos de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y de 
la agenda post 2015. 

Los ODS plantean el nuevo horizonte de trabajo de toda la 
sociedad, atravesando tanto la agenda de ayuda al 
desarrollo, como la de la intervención de las OSC, Estados y 
ciudadanía, estableciendo el “nuevo lenguaje” entre las 
personas, sus representantes y las instituciones. Este nuevo 
conjunto de metas imprimirá en las décadas venideras sus 
rasgos multidimensionales y su mirada integral en todo 
proceso de desarrollo humano, colocando en su logro, un 
punto de partida para la construcción de sociedades más 
justas en tanto sean más democráticas y participativas.  

Las Mesas de Diálogo promovidas por RACI, hicieron foco 
especialmente en el ODS 16 que apunta a: “Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los 
niveles”. 

Durante las dos jornadas que se llevaron a cabo, se 
debatió sobre las sub temáticas que este punto abarca y 
se trató de establecer un orden de prioridades que 
respondan a las necesidades de la realidad de nuestro 
país, según la mirada de los diferentes actores que 
asistieron. 
Los encuentros buscaron además poder construir  
consenso y compromiso en el tratamiento de los ODS por 
parte de los diversos actores involucrados, los cuales 
atravesarán la agenda política y social del país en los 
próximos años. Cada objetivo representa distintos grados 
de desafíos para cada país en relación a su actual estado 
de desarrollo y otras circunstancias nacionales 
particulares, como sus capacidades, recursos y 
responsabilidades. Establecer conscientemente las 
prioridades de nuestro país, delineará un norte más 
claro de hacia dónde debería apuntar la gestión de 
distintos actores de cara a los próximos quince años. 
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Mesas de diálogo sobre Inversión Social Privada Local en Argentina

En el marco de Proyecto “Fortaleciendo a los agentes de 
Inversión Social Privada Local” llevado a cabo por la Red 
Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) con el 
apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, se realizó una 
Jornada de Trabajo sobre Inversión Social Privada Local (ISPL) 
en Argentina.  

El evento tuvo lugar el día viernes 21 de agosto de 2015 en la 
sede de Cablevisión Fibertel, y contó con la presencia de 
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
del Sector Privado (Empresas, Fundaciones empresarias y 
Consultoras en RSE) y del Sector Público en sus tres niveles. 

En línea con la tendencia a la retracción de los fondos de 
Cooperación Internacional orientados al desarrollo, el 
redireccionamiento de prioridades geográficas hacia países 
que no son clasificados como de “renta media” y la presencia 
más activa del Sector Privado que, en la actualidad y hacia el 
futuro, se constituye como un interlocutor insoslayable para 
las OSC, la Jornada de Trabajo realizada se propuso plasmar 
algunos de los ejes que se consideran principales a la hora de 
hacer Inversión Social Privada en el país. 

La dinámica del encuentro incluyó el trabajo en grupos 
intersectoriales para reflexionar en torno a dos cuestiones 
principales:  
 

• Buenas Prácticas y errores frecuentes de la ISPL 
• Articulación Público-Privado-Sociedad Civil 

Como resultado, se identificaron los principales Errores 
frecuentes y Buenas Prácticas de la ISPL tanto desde la 
mirada de las mismas Empresas y Fundaciones empresarias 
como desde las OSC que forman parte de actividades de ISPL. 

La realización de la Jornada de Trabajo puso en evidencia 
también la importancia de la articulación de acciones entre 
los Inversores Sociales, las OSC y el Estado en pos de hacer 
que las intervenciones sean más eficientes, eficaces y logren 
un mayor impacto.  

Asimismo, la necesidad de reforzar la confianza, tanto entre 
los actores entre sí como en la institucionalización de los 
procesos, quedó plasmada como un objetivo transversal para 
todos los participantes.
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Culture Change Meeting “Building an Organizational Culture of Change”

El Director Ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional, Guillermo Correa, participó del encuentro 
“Construyendo la Cultura Organizacional del Cambio” (Building an 
Organisational Culture of Change su título en inglés) el cual se 
desarrolló en el transcurso de una semana en el Centro Bellagio de 
la Fundación Rockefeller, Italia. 

Durante las distintas jornadas se abordó como eje principal de 
análisis hacia dónde dirigen las transformaciones globales a las 
culturas organizacionales de la Sociedad Civil Internacional. Los 
cambios de paradigmas políticos, económicos y sociales le imponen 
a las organizaciones  redefinir sus estrategias. La inexistencia de un 
Status Quo y la atención urgente que reclaman las dinámicas 
disruptivas atraídas por los nuevos roles de liderazgo, la 
comunicación constante a través de los social media, las nuevas 
tecnologías y la evolución de los actores que intervienen, fueron 
tópicos de discusión entre los distintos asistentes al programa. 

En un año decisivo como es el 2015, donde los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se prevé cambiarán el horizonte de la 
Cooperación Internacional y las prioridades temáticas, la 
importancia de un análisis interno y, quizás redefinición de algunas 
estrategias, resulta vital para la organización. 

RACI fue la única representante de América Latina ante 
un total de 19 organizaciones mundiales que se hicieron 
presentes en el Centro Bellagio, pudiendo manifestar una 
aproximación de la situación que se percibe en nuestra 
región.

39



sensibilización e incidencia 
Presencia en eventos

Discusión de Alto Nivel  sobre los desafíos de reducir el Espacio Cívico, Naciones Unidas

A través de un debate con representantes de todo el mundo, la Red 
Argentina para la Cooperación Internacional fue invitada a 
participar en la discusión internacional sobre los desafíos de la 
reducción del espacio cívico. Con la ayuda de la sociedad civil de 
distintos países, los gobiernos han llegado a reconocer la gravedad 
de los desafíos que hoy en día enfrentan y se han organizado en pos 
de llegar a soluciones conjuntas que mejoren las perspectivas y 
líneas de acción futuras.  

El objetivo principal de esta reunión fue que los gobiernos 
reconozcan la necesidad de una acción colectiva en el espacio 
cívico, compartir con otros lo que están haciendo y lo que planean 
hacer para resolver el problema. 

Como parte del programa, tres representantes de la sociedad civil 
presentaron los desafíos que ellos o sus organizaciones han 
encontrado en el ejercicio de su trabajo. También se realizaron 
intervenciones de alto nivel de los gobiernos que se han 
comprometido a apoyar el espacio cívico abierto mediante la firma 
de la Declaración de Varsovia, la Declaración Conjunta sobre la 
Promoción y Protección de la Sociedad Civil, o ambas cosas.
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Social Good Summit

El Director Ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional (RACI), Guillermo Correa, estuvo presente en las 
sesiones de la Cumbre del Bien Social 2016 (Social Good Summit en 
inglés) desarrolladas durante septiembre en Nueva York, cuyo 
objetivo principal fue examinar el impacto de la tecnología y los 
medios de comunicación en las iniciativas de desarrollo sostenible. 
El énfasis de este año fue puesto, asimismo, en la lucha contra las 
restricciones a la libertad de asociación y reunión. 

El evento giró en torno al siguiente interrogante "¿Qué tipo de 
mundo no quiero vivir en el año 2030? (# 2030NOW)" donde los 
ciudadanos de todo el mundo se unieron para liberar el potencial 
de la tecnología para poder mejorar el contexto mundial del 
futuro. 

La asistencia esta cumbre se relaciona y se desarrolló dentro de los 
temas y eventos organizados por The Civil Society Initiative (CSII). 
En esta ocasión, se asistió a una sesión dirigida por el Asesor 
Adjunto de Seguridad Nacional para la Comunicación Estratégica de 
Estados Unidos, Benjamin Rhodes y se centró en destacar las 
mejores prácticas, las lecciones aprendidas y las innovaciones en 
torno a la lucha contra el espacio de cierre y las restricciones a la 
libertad de asociación y encuentro
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Global Perspectives: un panorama mundial del rol decisivo de las OSCs

Guillermo Correa, Director Ejecutivo de la Red Argentina para 
la Cooperación Internacional, asistió a la conferencia anual 
Global Perspectives que se llevó a cabo en la ciudad de 
Bangkok, como uno de los líderes representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel mundial. 
 
La primera semana de noviembre, en Tailandia, más de 100 
líderes de la Sociedad Civil Internacional, representantes 
políticos de alto nivel, donantes, representantes del sector 
corporativo y la academia se reunieron en lo que fue la 
continuación del encuentro “Construyendo la Cultura 
Organizacional del Cambio” (Building an Organisational 
Culture of Change en inglés) que tuvo lugar en el Centro 
Bellagio de la Fundación Rockefeller en el mes de junio. 

La conferencia fue diseñada como un proceso altamente 
interactivo donde las Organizaciones de la Sociedad Civil 
tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas y generar 
networking con importantes referentes de distintos sectores 
en pos de generar sinergia en el cumplimiento de ciertos 
objetivos. La Nueva Agenda de Desarrollo aprobada en 
septiembre, y su implementación, fueron los temas centrales 
que se debatieron sin dejar de lado la necesidad de 
adaptación que deberán atravesar las OSC para sumarse al 
cambio. 

Según las conclusiones que se desprendieron de los encuentros, 
la transformación de la propia identidad, cultura, procesos y 
estructuras son condiciones primordiales para lograr la 
transición hacia el desarrollo global sostenible, justo y 
equitativo. Por esto, los objetivos de la conferencia Global 
Perspectives se basan en proporcionar a los participantes, 
oportunidades para: generar alianzas, intercambiar 
experiencias e ideas para impulsar el cambio transformador y 
producir resultados colectivos sobre temas específicos. 

El encuentro constó de dos jornadas intensivas en las se logró 
abordar retos como la aplicación coherente de los acuerdos de 
2015 sobre el desarrollo sostenible y el clima, la gestión de 
interrupciones, cambios de poder mundial y la aparición de 
nuevos países donantes y, por último, cómo establecer una 
cultura organizacional que abraza el cambio para hacer frente 
de manera eficiente las perturbaciones que enfrentan las OSC. 
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Hacia un Nuevo contrato social: Renovando el activismo para promover el cambio social

La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) 
participó en el Foro de Derechos Humanos, organizado por 
AGNA en Turquía, donde se presentó el New Social Contract, 
que busca generar un nuevo pacto entre grupos de personas 
que define las responsabilidades y los tipos de relaciones 
entre ellas en una sociedad. 

El análisis y la producción de este nuevo pacto presentado 
durante la jornada encuentran su base en una era de 
disrupción, migración, enfermedades y cambio climático 
entre otras problemáticas que enfrenta hoy el mundo. Para 
superar los acontecimientos mencionados resultó 
indispensable pensar en un cambio sistémico que transforme 
hábitos y costumbres de las sociedades. Sobre este nuevo 
paradigma fue que se trabajó durante el primer encuentro y 
en el que se llegó a la conclusión de la importancia y lo 
influyentes que resultan las organizaciones del Tercer Sector 
en la atención y promoción de las necesidades de la 
sociedad. 

Durante la jornada, el Director Ejecutivo de RACI, Guillermo 
Correa, presentó distintas experiencias de la Sociedad Civil 
en Argentina como caso de estudio. Para esto, utilizó como 
ejemplo las Mesas de Diálogo financiadas por la Fundación 
Konrad Adenauer sobre las tendencias de Inversión Social 
Privada Local en el mundo y en especial en nuestro país. 

Como cierre del foro y en relación a las problemáticas 
planteadas por el New Social Contract, se analizó cómo se 
debe sensibilizar a la sociedad ante una problemática para 
lograr crear conciencia y armar una estrategia de acción.
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17th European Union - NGO Human Rights Forum:  
Protegiendo la Sociedad Civil y su capacidad operativa

En el marco del nuevo Plan de Acción de la Unión Europea 
(UE) sobre los Derechos Humanos y la Democracia de 2015, y 
en particular sobre el objetivo de luchar contra las 
restricciones cada vez mayores del espacio en el que puede 
operar la Sociedad Civil, el Foro de la UE y la Sociedad Civil 
ofreció la oportunidad de un diálogo interactivo entre los 
Estados miembros, instituciones europeas y la sociedad civil 
global en la que RACI estuvo presente.  

El programa tuvo como objetivo garantizar una combinación 
de sesiones plenarias interactivas, intercambios con los 
tomadores de decisiones de alto nivel, y grupos de trabajo 
que se centraran en analizar la situación y proponer posibles 
resultados. Se propusieron tres grupos de trabajo centrados 
en torno a tres grandes temas: La construcción de un entorno 
jurídico favorable; la creación de estrategias eficaces y 
Contra-Narrativas y la protección de Espacio Público y el 
fomento de una Participación Significativa. 
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Desde febrero del 2015, la Red Argentina para la 
Cooperación Internacional (RACI) representa en el país al 
movimiento Acción/2015, un movimiento ciudadano que 
reúne a cientos de organizaciones en todo el mundo, 
asociadas para pedir acuerdos sustanciales sobre la 
pobreza, la desigualdad y el cambio climático en 2015.  

En el mes de marzo se llevó a cabo la Asamblea para 
América Latina y el Caribe de Acción/2015 en San José, 
Costa Rica. El Director Ejecutivo de la Red, Guillermo 
Correa, participó de la Asamblea en la búsqueda por  
fortalecer el movimiento de Acción 2015 en la región, a 
partir del intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas en el marco de la campaña, y generar un plan 
de trabajo regional. 

A su vez, durante el mes de marzo, RACI organizó reuniones 
con los socios de la Red, en el contexto de la campaña de 
Acción/2015 Argentina, con el objetivo de involucrar a las 
organizaciones en la misma. Más de 30 representantes de 
organizaciones sociales se encontraron presentes en este 
encuentro.  

En mayo del 2015, la organización se sumó al Día Mundial de 
la Acción Ciudadana, una campaña global creada por la 
organización CIVICUS, para despertar conciencia sobre el 
espacio cívico.

Los eventos de la campaña se llevaron a cabo en más de 50 
países del mundo y fueron realizadas tanto por individuos 
como por organizaciones. El objetivo principal del evento 
fue conocer la percepción que tienen los ciudadanos a la 
pregunta: ¿Te sentís libre para organizarte, expresarte y 
actuar? El equipo de RACI repartió volantes con la 
explicación de la campaña y, a aquellos ciudadanos que 
aceptaron, se les preguntó acerca de sus opiniones respecto 
a las libertades en el espacio cívico argentino. Fundación 
Germinare, miembro de la Red, colaboró con la campaña 
replicando la acción en su organización. 

Durante el mes de julio, RACI junto con Cascos Verdes, 
Banco de Bosques y Reciduca se unieron con el propósito de 
mostrarle al mundo sus deseos de revertir el cambio 
climático en el marco de la campaña Acción/2015. A su vez, 
las organizaciones sumaron acciones para promover 
mensajes con pequeñas soluciones del día a día que 
permitan crear hábitos saludables para nuestro planeta. 

Por otra parte, el 12 de agosto se celebró el Día 
Internacional de la Juventud donde la Red tuvo la 
oportunidad de sumar esfuerzos con las organizaciones 
Cruzada Argentina, Fundación Germinare, Cascos Verdes y 
Dimensiones Derechos Humanos, para promover el poder y
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la energía que la juventud tiene para construir un futuro 
mejor. 

Dentro de las estrategias llevadas a cabo en el marco de la 
campaña Acción/2015, RACI convocó a un grupo de 
periodistas especializados en Responsabilidad Social 
Empresaria, medio ambiente y sustentabilidad para juntos, 
encontrar la mejor forma de incluir en la agenda mediática 
el impacto que tendrán los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  

En septiembre de 2015 y después de cuatro meses de 
trabajo en red junto a sus organizaciones miembro, la Red 
Argentina para la Cooperación Internacional cerró su 
campaña de concientización y promoción de la nueva 
Agenda de Desarrollo 2015 junto a la organización global 
CIVICUS y la coalición mundial ACTION/2015. 

Como resumen del arduo esfuerzo de todas las personas que 
se sumaron a la labor de RACI en pos de un mundo sin 
pobreza, sin desigualdad y sin cambio climático; es que fue 
presentado el video que recorre y une historias, mensajes y 
sobre todo, la esperanza de que un futuro mejor es posible. 

RACI junto a la plataforma Posibl.com generaron una 
alianza que permitió diversificar el mensaje del video de la 
mano de celebridades como Axel, Carla Rebecci, Julián 
Weich, Iván de Pineda, Javier Mascherano, y Valeria Mazza.

El video  alcanzó numerosas reproducciones y aumentó 
exponencialmente la visibilidad de los distintos canales de 
comunicación con los que la Red cuenta, generando así, un 
mayor acercamiento e  interacción con las personas que nos 
siguen. 

Continuando con el apoyo y sumando esfuerzos en la 
constante concientización que requiere la Nueva Agenda de 
Desarrollo 2015-2030, la Red generó campañas a través de 
Action/2015 promocionando la Asamblea General de 
Naciones Unidas y la Conferencia sobre el Cambio Climático 
que se llevó a cabo en diciembre en París.
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COSTA RICA

Con el objetivo de generar una hoja de ruta para el 
fortalecimiento de la campaña Acción 2015 a través del 
intercambio de experiencias y empoderamiento de las 
organizaciones de la Sociedad Civil que conforman la 
campaña, RACI viajó a Costa Rica para participar de la 
Asamblea Regional de América y el Caribe de Acción/2015. 

La Asamblea fue el espacio de encuentro para más de 30 
representantes de Organizaciones de Sociedad Civil la cual se 
llevó a cabo en la Casa de Ejercicios Espirituales de la 
congregación Claretiana. La agenda de trabajo estuvo 
conformada por dos espacios. El primero enfocado a la 
comprensión del funcionamiento de Acción/2015 a nivel 
global, así como los momentos claves en que se debe actuar 
como coalición de Sociedad Civil y así contribuir en la 
consecución de los objetivos de la campaña. El segundo 
espacio estuvo enfocado a la construcción de la identidad 
regional de la campaña y a hoja de ruta que guiará el trabajo 
de las organizaciones. 
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En 2013 un proyecto elaborado por International Civil Society 
Centre mostró que las Organizaciones Internacionales de la 
Sociedad Civil están enfrentando un aumento en la disrupción 
de sus modelos organizacionales vigentes. Para que puedan 
implementarse modelos nuevos, es necesario afrontar 
cambios orientados a nuevas tendencias. Para identificar los 
cambios de paradigmas que se avecinan en las culturas 
organizacionales de las OSC, RACI viajó a una semana de 
trabajo intensivo, invitada por International Civil Society 
Centre, a la República Italiana.  

El encuentro Culture Change Meeting “Building an 
Organisational Culture of Change” abordó, como eje 
principal de análisis, hacia dónde se dirigen las 
trasformaciones globales de las culturas organizacionales de 
la Sociedad Civil Internacional. Allí, Guillermo Correa estuvo 
presente como representante de América Latina ante un total 
de 19 organizaciones mundiales.  

El proyecto comenzó a desarrollarse en el mes de enero de 
2015. El propósito del encuentro en la República Italiana fue 
desarrollar un esquema donde se identifiquen los cambios 
que deberían incorporar las nuevas culturas de las 
organizaciones y cómo realizarlos. Durante las jornadas de 
trabajo, se arribaron a los siguientes resultados: i) Identificar 
los rasgos principales de una cultura organizacional más 
“empresarial”, ágil y adaptable; ii) Diseñar el camino de 
cambio.  

sensibilización e incidencia 
Viajes de incidencia

ITALIA

Desde el primer día de trabajo se abordó el concepto de la 
“disrupción” a nivel político, económico y social. Se planteó 
que este fenómeno está sucediendo en la actualidad y que 
está teniendo un fuerte impacto en las OSC internacionales, 
sobre todo en la emergencia de altos niveles de 
incertidumbre respecto a las formas y medios para realizar 
fundraising que permita sostener a las organizaciones. Sobre 
esto cada expositor realizó una presentación basada 
fundamentalmente en ejemplos acerca de cómo 
experimentan y dirigen los desafíos en materia de 
sustentabilidad en sus organizaciones. 
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En el mes de marzo, Guillermo Correa viajó en 
representación de RACI a Dayton, Estados Unidos, donde 
visitó la organización Charles F. Kettering Foundation como 
invitado a participar del workshop “CSO’s as boundary 
spanning organisations”. La fundación se dedica a entender e 
indagar el correcto funcionamiento de la democracia. Las 
investigaciones están conducidas desde las perspectivas 
ciudadanas y focalizadas en lo que las personas pueden 
realizar de manera colectiva para resolver los problemas que 
influyen en sus vidas cotidianas, en su comunidad y en sus 
países. 

Luego de dos intensas jornadas de trabajo, se plantearon 
conclusiones como la necesidad de redefinir a las OSC en 
relación al grado de profesionalización que poseen y cómo las 
mismas deben estar organizadas en un sentido no burocrático 
centrado en la comunidad, que brinde transparencia y 
legitimidad a sus intervenciones. 

Asimismo, se hizo hincapié en la utilidad de encontrar en la 
diversidad de los grupos, las herramientas que favorezcan la 
conformación de redes de interacción entre OSC. Esto mismo 
será de utilidad para focalizar las oportunidades venideras en 
buenas prácticas colectivas.  

Dentro de las oportunidades, pueden destacarse el empleo de 
la nueva tecnología y el interés de la juventud por 
involucrarse en problemáticas actuales. Las mismas deben 
ser visualizadas como herramientas que favorecen la 
interacción dentro de las comunidades. 
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Civil Society Innovation Initiative (CSII) 

Durante el mes de septiembre el Director Ejecutivo de RACI 
volvió a viajar a EE.UU. para estar presente en una serie de 
encuentros de alto nivel que se desarrollaron en el marco de 
la aprobación de la Nueva Agenda de Desarrollo Post 2015.  

La primera jornada que se presentó en agenda fue el 
workshop en Nueva York organizado por Civil Society 
Innovation Initiative (CSII) donde se continuó con el trabajo 
que varios de los asistentes habían comenzado en talleres 
previos. El espacio de acción de la Sociedad Civil y los 
obstáculos que encuentra para operar libremente, fueron los 
temas centrales sobre los que se trabajaron en busca de 
soluciones inmediatas. 

Tras dos días de debate y habiendo establecido un 
entendimiento común de los desafíos clave que enfrenta la 
Sociedad Civil, los participantes del taller fueron divididos en 
distintos grupos regionales para crear marcos posibles y que 
pudieran ser aplicados en el futuro a centros regionales. De 
este modo, cada grupo articuló ofertas de servicios, 
gobierno, financiación de consideraciones y más. 

sensibilización e incidencia 
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Sustainable development in a new era: building a framework 
for participation at the national and regional levels  

Durante la semana de la 69° Sesión de la Asamblea General, 
CIVICUS organizó una serie de mesas redondas para debatir 
acerca de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en las cuales RACI estuvo presente. El objetivo número 16: 
“Garantizar el Estado de derecho, la justicia y la paz” fue el 
eje de análisis para poder armar una estructura de trabajo a 
futuro. Para esto, los participantes fueron invitados a 
compartir sus planes nacionales y regionales para 
comprometer a los gobiernos y preparar sus estrategias 
nacionales de desarrollo, y revisión de mecanismos 
compatibles con sus circunstancias nacionales. 

The Social Good Summit 2015  

El día 27 de septiembre, Guillermo Correa asistió a The Social 
Good Summit, que se desarrolla anualmente durante la 
semana de la Asamblea General de Naciones Unidas. En esta 
reunión se busca examinar el impacto de la tecnología y los 
nuevos medios en las buenas iniciativas sociales de todo el 
mundo. En esta reunión se encuentran líderes mundiales y 
activistas de base para discutir soluciones a los grandes retos 
de nuestro tiempo. 
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Civil Society Meeting: What happens after September 2015?  

El objetivo de este encuentro, organizado por Open Society 
Foundation, fue discutir cómo puede trabajar la Sociedad 
Civil en conjunto sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años. Esta reunión 
se planteó como una oportunidad para participar en la 
conformación de una nueva iniciativa de la Sociedad Civil 
sobre el accountability y la aplicación de la nueva agenda 
global de desarrollo sostenible. 

High level discussion on the challenges of shirking civic space  

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, habiendo 
asumido la presidencia de The Community of Democracies, 
brindó una sesión de debate con los principales referentes 
mundiales de la Sociedad Civil. Como reflejo del soporte que 
brinda Estados Unidos a la Sociedad Civil, manifestó su 
intención de promover y proteger el espacio cívico abierto.  

El objetivo principal de la reunión fue reunir a diversos 
representantes para compartir su trabajo y plantear un plan 
de acción para enfrentar los desafíos del Sector. 

sensibilización e incidencia 
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Lanzamiento del Programa de Consultoría Pro-Bono de la 
Universidad de Tulane 2015  

La Dirección Ejecutiva participó un año más del lanzamiento 
del programa en la Universidad de Tulane. Este programa se 
realiza con Organizaciones Miembro de HelpArgentina, 
seleccionadas previamente para obtener asesoramiento sobre 
las problemáticas de cada institución.  

El programa de relacionamiento e intercambio con OSC 
argentinas se desarrolla en el marco de la Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad de Tulane de 
Nueva Orleans. Como parte de la materia “Liderazgo Global”, 
las organizaciones seleccionadas obtienen el servicio de 
consultoría que llevan adelante los alumnos de la 
Universidad. 

Para dar comienzo al programa 2015, Guillermo Correa 
ofreció una presentación acerca del panorama actual de 
Argentina, en base a información general como la 
localización del país, la estructura política, características de 
la democracia como la confianza en las instituciones, el nivel 
de corrupción, el nivel de seguridad y justicia, etc. 

sensibilización e incidencia 
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Esta presentación también incluyó un apartado referente a la 
Sociedad Civil Argentina, tipos de sociedad civil y sus 
respectivos vínculos con el Estado, rol de la sociedad civil, 
ejemplo de organizaciones de alto impacto en Argentina, 
problemas comunes de las OSC, etc. Además se sumó 
información institucional acerca de HelpArgentina y su 
vínculo con RACI. 

Las organizaciones participantes este año fueron: Asociación 
por los Derechos Civiles (ADC), Comunia Asociación Civil, 
Fundación Cruzada Argentina y Fundación Manos Abiertas. 
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El Director Ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional, Guillermo Correa, asistió a la conferencia 
anual Global Perspectives que se llevó a cabo en la ciudad de 
Bangkok, como uno de los cien representantes líderes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel mundial. 
 
La primera semana de noviembre, en Tailandia, más de 100 
líderes de la sociedad civil internacional, representantes 
políticos de alto nivel, donantes, representantes del sector 
corporativo y la academia se reunieron en lo que fue la 
continuación del encuentro “Construyendo la Cultura 
Organizacional del Cambio” (Building an Organisational 
Culture of Change en inglés) que tuvo lugar en el Centro 
Bellagio de la Fundación Rockefeller en el mes de junio. 

La conferencia fue diseñada como un proceso altamente 
interactivo donde las Organizaciones de la Sociedad Civil 
tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas y generar 
networking con importantes referentes de distintos sectores 
en pos de generar sinergia en el cumplimiento de ciertos 
objetivos. La Nueva Agenda de Desarrollo aprobada en 
septiembre, y su implementación, fueron los temas centrales 
que se debatieron sin dejar de lado la necesidad de 
adaptación que deberán atravesar las OSCs para sumarse al 
cambio. 
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Según las conclusiones que se desprendieron de los 
encuentros, la transformación de la propia identidad, 
cultura, procesos y estructuras son condiciones primordiales 
para lograr la transición hacia el desarrollo global sostenible, 
justo y equitativo. Por esto, los objetivos de la conferencia 
Global Perspectives se basan en proporcionar a los 
participantes, oportunidades para: generar alianzas, 
intercambiar experiencias e ideas para impulsar el cambio 
transformador y producir resultados colectivos sobre temas 
específicos. 

El encuentro constó de dos jornadas intensivas en las se logró 
abordar retos como la aplicación coherente de los acuerdos 
de 2015 sobre el desarrollo sostenible 
y el clima, la gestión de interrupciones, cambios de poder 
mundial y la aparición de nuevos países donantes y, por 
último, cómo establecer una cultura organizacional que 
abraza el cambio para hacer frente de manera eficiente las 
perturbaciones que enfrentan las OSC. 
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El Director Ejecutivo de la Red Argentina para la Cooperación 
Internacional, Guillermo Correa, asistió a la conferencia 
anual Global Perspectives que se llevó a cabo en la ciudad de 
Bangkok, como uno de los cien representantes líderes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel mundial. 
 
La primera semana de noviembre, en Tailandia, más de 100 
líderes de la sociedad civil internacional, representantes 
políticos de alto nivel, donantes, representantes del sector 
corporativo y la academia se reunieron en lo que fue la 
continuación del encuentro “Construyendo la Cultura 
Organizacional del Cambio” (Building an Organisational 
Culture of Change en inglés) que tuvo lugar en el Centro 
Bellagio de la Fundación Rockefeller en el mes de junio. 

La conferencia fue diseñada como un proceso altamente 
interactivo donde las Organizaciones de la Sociedad Civil 
tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas y generar 
networking con importantes referentes de distintos sectores 
en pos de generar sinergia en el cumplimiento de ciertos 
objetivos. La Nueva Agenda de Desarrollo aprobada en 
septiembre, y su implementación, fueron los temas centrales 
que se debatieron sin dejar de lado la necesidad de 
adaptación que deberán atravesar las OSCs para sumarse al 
cambio. 
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TAILANDIA

Según las conclusiones que se desprendieron de los 
encuentros, la transformación de la propia identidad, 
cultura, procesos y estructuras son condiciones primordiales 
para lograr la transición hacia el desarrollo global sostenible, 
justo y equitativo. Por esto, los objetivos de la conferencia 
Global Perspectives se basan en proporcionar a los 
participantes, oportunidades para: generar alianzas, 
intercambiar experiencias e ideas para impulsar el cambio 
transformador y producir resultados colectivos sobre temas 
específicos. 

El encuentro constó de dos jornadas intensivas en las se logró 
abordar retos como la aplicación coherente de los acuerdos 
de 2015 sobre el desarrollo sostenible 
y el clima, la gestión de interrupciones, cambios de poder 
mundial y la aparición de nuevos países donantes y, por 
último, cómo establecer una cultura organizacional que 
abraza el cambio para hacer frente de manera eficiente las 
perturbaciones que enfrentan las OSC. 
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REPÚBLICA DE TURQUÍA

En el mes de noviembre, el Director Ejecutivo de RACI viajó a la 
República de Turquía para participar del workshop  “Towards New 
Social Contracts: Renewed Activism To Promote Social Change” 
organizado por Affinity Group of National Associations (AGNA). 

El programa contó con tres días de trabajo intensivo junto a otros 
representantes de la Sociedad Civil a nivel mundial donde el objetivo 
principal giró en torno a  sentar las bases de acción para afrontar los 
cambios que se avecinan en dicho sector. 

El trabajo se enfocó en establecer un estado de situación actual de 
la Sociedad Civil en el cual se pudieran identificar las fortalezas, sus 
debilidades y los desafíos que se deberán afrontar para producir un 
cambio. 

El análisis de la realidad global que atraviesan las OSC sirvió para 
adquirir un conocimiento más amplio del panorama de cada región, 
así como también, predecir futuras tendencias o entender ciertos 
comportamientos.   

De esta evaluación, cada país pudo obtener una mirada más objetiva 
de su situación y re pensar su plan de acción en pos de actualizar sus 
objetivos y quedar dentro del nuevo contrato social que se viene.
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BÉLGICA

A principios de Diciembre, la Red fue invitada por el Servicio de 
Acción Europeo Externo (EEAS) y la Comisión Europea junto con 
los Derechos Humanos y la Red de Democracia (HRDN) de la 
Unión Europea para estar presente en el “17° Foro sobre los 
Derechos Humanos de la Unión Europea – OSC: Protegiendo y 
Promocionando el Espacio de la Sociedad Civil”  

El objetivo del viaje fue participar del seminario organizado 
dentro del nuevo Plan de Acción de la UE sobre los Derechos 
Humanos y la Democracia. En particular el seminario se enfocó 
en buscar una manera de luchar contra las restricciones, cada 
vez mayores, del espacio en el que puede operar la Sociedad 
Civil mediante el diálogo entre los Estados miembros, las 
instituciones europeas y la Sociedad Civil global. 

En los últimos diez años ha habido una tendencia clara e 
inquietante con respecto al espacio cada vez más restringido en 
el que puede operar la Sociedad Civil independiente, así como 
el incremento de las amenazas dirigidas a personas y 
organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. Dada la 
magnitud del problema y la constante evolución de su forma de 
manifestarse, es necesario que haya una respuesta más 
coherente y unificada así como mecanismos de respuesta ante 
estos desafíos. 

Es por eso que con el objetivo de poder encontrar un 
camino a seguir que lleven a una respuesta a esta coyuntura 
que está atravesando la Sociedad Civil, se formó parte de 
este encuentro donde también estuvieron presentes 
representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y 
CIVICUS, entre otros.
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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. Las actividades desarrolladas en las 
Reuniones Mensuales de Socios incluyen: 
  

• Intercambio de información sobre las convocatorias 
presentadas, aprobadas, no aprobadas y próximas a 
presentarse por parte de las Organizaciones socias. 

• 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. 
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Reuniones Mensuales de Socios - 2015
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Kettering Foundation: Workshop "Doing Democracy around the 
World II"

La Directora de Relaciones con Organizaciones Sociales de 
RACI, Juliana Catania, participó de la segunda parte del Taller 
“Doing Democracy Around The World  II” ofrecido por la 
Fundación Kettering , el cual se desarrolló 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, especialmente 
las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

E l Tal ler proporc ionó un espacio  para  cont inuar 
compartiendo  experiencias y aprendizajes 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, 
profundizando en herramientas útiles  para  fomentar la 
participación ciudadana. 

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    sus 
vidas y sus comunidades. 

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. 
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ICSF y RACI realizaron un Taller en Franquicias Sociales

La Red Argentina para la Cooperación Internacional y el Centro 
Internacional para la Franquicia Social (ICSF por sus siglas en 
inglés), realizaron un Taller sobre los principios y práctica de 
Creación de Franquicias Sociales en Fundación Telefónica, el 
25 de febrero de 2015. 

La jornada dictada por Steve Fisher, Director Ejecutivo de 
Community Works, contó con la participación de más de 50 
personas que se capacitaron gratuitamente sobre esta nueva 
herramienta. 

El objetivo general del taller fue introducir a las 
organizaciones en la posibilidad de autofinanciarse por medio 
de las franquicias sociales para depender en menor medida de 
las donaciones; y también sobre el incremento en la escala de 
proyectos exitosos en distintas partes del mundo. 

Los temas que se abordaron en el taller fueron: Principios del 
incremento a escala de proyectos y organizaciones; ¿Porqué 
desarrollar una franquicia?; Introducción a la Franquicia 
Social; El campo de acción de la Franquicia Social; Casos de 
estudio sobre franquicias sociales en América Latina, Australia 
y África; Franquicias sociales efectivas y buenas prácticas.  

La reunión finalizó con una actividad grupal de preguntas y 
respuestas y las posibilidades de aplicación de la herramienta 
en Argentina.
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MÉXICO – PUEBLA

En el marco del nuevo Plan de Acción de la Unión Europea 
(UE) sobre los Derechos Humanos y la Democracia de 2015, y 
en particular sobre el objetivo de luchar contra las 
restricciones cada vez mayores del espacio en el que puede 
operar la Sociedad Civil, el Foro de la UE y la Sociedad Civil 
ofreció la oportunidad de un diálogo interactivo entre los 
Estados miembros, instituciones europeas y la sociedad civil 
global en la que RACI estuvo presente.  

El programa tuvo como objetivo garantizar una combinación 
de sesiones plenarias interactivas, intercambios con los 
tomadores de decisiones de alto nivel, y grupos de trabajo 
que se centraran en analizar la situación y proponer posibles 
resultados. Se propusieron tres grupos de trabajo centrados 
en torno a tres grandes temas: La construcción de un entorno 
jurídico favorable; la creación de estrategias eficaces y 
Contra-Narrativas y la protección de Espacio Público y el 
fomento de una Participación Significativa. 
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Capacitaciones RACI 2015: “Construyendo colectivamente 
capacidades del Tercer Sector en un contexto cambiante. El 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
como meta”

La Red Argentina para la Cooperación Internacional, con el 
apoyo de Fundación Telefónica, lanzó su nueva edición de 
talleres 2015 para el fortalecimiento de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) en diferentes provincias argentinas. 

En un contexto fluctuante donde las organizaciones no 
gubernamentales deben adaptarse a todo tipo de cambios, la 
Red desarrolló capacitaciones con el fin de colaborar en el 
desarrollo colectivo de distintas competencias del Tercer 
Sector. Entre los meses de septiembre y noviembre, RACI puso 
a disposición de organizaciones, de distintas localidades del 
país, herramientas estratégicas y plataformas digitales para 
mejorar el rendimiento y las dinámicas de trabajo internas de 
las instituciones. 

La inscripción fue libre y gratuita y RACI tuvo la posibilidad de 
viajar a San Juan, Junín de los Andes, Neuquén, Chaco y La 
Plata y así profundizar la cobertura nacional de las actividades 
de fortalecimiento institucional para aportar a la 
democratización del acceso a la información y formación para 
las OSC de todo el país. 

En cada una de las capacitaciones los asistentes recibieron, 
además de un certificado personalizado, una tarjeta impresa 
con los datos de contacto de RACI y códigos QR de cada una de 
las publicaciones de la Red, listas para descargar desde 
cualquier celular o tablet.   
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Taller sobre Recursos Integrados para OSC 

La  Red Argentina para la Cooperación Internacional 
(RACI)  realizó  el taller  “Capacitando para fortalecer. Una 
estrategia integrada de búsqueda de recursos para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires“, el jueves 23 de abril de 2015 en el Ministerio 
de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

El taller se realizó en base a la publicación más reciente de 
RACI, el Directorio Integrado de recursos para Organizaciones 
de la Sociedad Civil de CABA: Cooperación Internacional, 
Inversión Social Privada Local y Fuentes Públicas  financiado 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

El encuentro estuvo destinado a representantes de la Sociedad 
Civil, organismos gubernamentales y académicos del sector 
que estuvieran interesados en profundizar sus conocimientos 
teóricos y prácticos sobre la búsqueda de recursos para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

La jornada de capacitación giró en torno a los siguientes 
temas: 

o Ayuda al Desarrollo: agentes y mecanismos de inversión 
social, fuentes y recursos disponibles. Cooperación 
Internacional, Inversión Social Privada, Recursos Públicos. 

o Desarrollo Institucional en OSC: características e 
importancia actual. 

o Sustentabilidad organizacional: Directorio Integrado de 
fuentes de recursos como herramienta para aumentar la 
eficacia de la búsqueda de recursos. 

o Sustentabilidad y búsqueda de recursos: de la teoría a la 
práctica. 
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Programa de Internacionalización de Municipios

En el marco del Programa de Internacionalización de 
Municipios, la Red Argentina para la Cooperación Internacional 
se hizo presente en un encuentro de capacitación sobre 
Cooperación Internacional organizado por el Ministerio de 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, con el 
asesoramiento técnico de Paradiplomacia.org y. Karina 
Kalpschtrej,  Directora de Proyectos de RACI, estuvo a cargo 
de la exposición. 

El objetivo general del programa era contribuir al 
posicionamiento internacional de los municipios de la Provincia 
a través del fortalecimiento de las áreas de relaciones 
internacionales. Para lograrlo, las metas previas eran: realizar 
un diagnóstico de situación de cada municipio participante, 
diseñar un programa de internacionalización para cada 
municipio seleccionado y capacitar y dar asistencia técnica 
para la puesta en marcha del programa de internalización 
diseñado. 

La jornada llevó a cabo en la sede de la Asociación Ucrania de 
Cultura “Prosvita” donde se presentó el trabajo que realiza la 
Red en función de fortalecer el acceso de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil argentinas a la Cooperación Internacional. 
Se explicó la importancia del trabajo en red y los tipos de 
fondos que suelen ofrecer distintos actores en el país. 

Además, Karina Kalpschtrej ofreció recomendaciones para 
fortalecer el trabajo de los Municipios en áreas relacionadas a 
la Cooperación Internacional y en la gestión de sus proyectos.
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Global Scholar-In-Residence 2015 – Universidad de Providence 

Cada año el área de Estudios Globales de la Universidad de 
Providence, Estados Unidos ofrece a sus estudiantes el ciclo 
de clases Global Scholar-In-Residence. En cada edición de 
este programa, la Universidad destina tiempo de su semestre 
para dedicarlo a estudios internacionales dentro del campus, 
dictando diversas clases y dirigiendo determinados 
seminarios.  

El ciclo está a cargo de especialistas de diferentes países y 
que son destacados en diversas temáticas del ámbito 
internacional. Es por esto, que este año la Universidad de 
Providence contó con la presencia de RACI para que comparta 
su conocimiento y experiencia sobre Organizaciones de la 
Sociedad Civil Internacionales.  

Durante esa semana, el Director Ejecutivo de la Red, 
compartió varios encuentros académicos y clases con los 
alumnos de la Universidad de Providence, como así también 
un International Students Meet-n-Greet con los estudiantes. 

ESTADOS UNIDOS
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Webinario Wingu sobre Cooperación Internacional 

En el mes de julio, Guillermo Correa, Director Ejecutivo de 
RACI, fue convocado por Wingu para participar en su webinario 
sobre estrategias de Cooperación Internacional y grandes 
donantes. 

Durante el desarrollo del mismo, se propusieron modelos de 
análisis de las distintas oportunidades de cooperación, cómo 
clasificarlas de acuerdo a los objetivos estratégicos de la 
organización y qué se debe tener en cuenta a la hora de 
evaluar una convocatoria. 

El webinario contó con más de 200 personas en línea que 
escucharon la capacitación en vivo y obtuvo 199 
visualizaciones en YouTube una vez que se subió el material al 
canal de Wingu. 

Quiero escuchar el  
WEBINARIO
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Capacitación sobre Cooperación Internacional en Tucumán

En octubre, la Red fue convocada por la Secretaría de 
Gobierno de Tucumán para llevar a cabo una capacitación 
destinada a  Organizaciones de la Sociedad Civil sobre 
Fortalecimiento Institucional, Cooperación Internacional, y 
formulación de proyectos 

La capacitación estuvo a cargo de Juliana Catania, Directora 
de Relaciones con la Organizaciones de RACI y Mercedes Pérez 
Bustillo, Asistente de la Dirección Ejecutiva, quienes brindaron 
una jornada de teoría y práctica relacionada a la búsqueda de 
donantes y la presentación de proyectos a convocatorias tanto 
de la Cooperación Internacional como de la Inversión Social 
Privada Local.  

Durante la primera parte de la jornada, los asistentes pudieron 
aprender interiorizarse más acerca de la estructuración del 
Área de Desarrollo Institucional de una organización, sus 
funciones y sus actividades. Luego, se realizó una introducción 
a las nociones básicas de Cooperación Internacional; se 
presentó el Directorio de Cooperación Internacional y el 
Manual de Cooperación Internacional, su concepto y 
funcionalidad y herramientas para la sustentabilidad 
organizacional.  

Por la tarde, se brindó capacitación sobre los ejes ordenadores 
de la producción de propuestas para el diseño de proyectos, la 
elaboración del documento y las principales variables que se 
deben tener en cuenta a la hora de presentar proyectos a los 
donantes. Con este contenido más lo aprendido durante la 
mañana, los asistentes se organizaron en grupos y realizaron 
un ejercicio de aplicación práctica donde pudieron seleccionar 
fuentes de recursos y formular una propuesta. 

Una vez concluido el encuentro se otorgaron pendrives con 
todas las presentaciones de la capacitación y un certificado 
personalizado de asistencia.
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Participación de RACI en espacios de capacitación

• Presentación sobre Cooperación Internacional en América 
Latina desde una mirada de la Sociedad Civil para alumnos 
de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación 
Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP)–Febrero 2015. 

• Presentación Institucional e Introducción a la Cooperación 
Internacional en Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES)- Febrero 2015.  

• Presentación Institucional e Introducción a la Cooperación 
Internacional y la Elaboración de Proyectos en la Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires– Junio 2015. 

• Presentación Institucional e Introducción a la Cooperación 
Internacional en el Posgrado en Organizaciones sin Fines de 
Lucro, Universidad de San Andrés- Agosto 2015.  

• Presentación sobre Trabajo Articulado en el Programa de 
Comunicación para Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Universidad  Austral- Agosto 2015.  

• Presentación Institucional para alumnos de la carrera de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 
Salta – Casa de Salta en Buenos Aires, Septiembre 2015. 

• Presentación Institucional e Introducción a la Cooperación 
Internacional en la Universidad Católica Argentina – Octubre 
2015. 
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Oportunidades de Cooperación relevadas

Durante el año 2015, se relevaron más de 350 Oportunidades de 
Cooperación Internacional de las cuales se publicaron 324 que 
reciben diariamente solicitudes de proyectos para desarrollarse en 
Argentina y países de la región. Esta información es procesada y 
clasificada internamente para poder realizar envíos por correo 
electrónico de oportunidades relevantes para la pluralidad de 
temáticas de nuestros miembros. Las mismas fueron publicadas 
también 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. 

324  
Oportunidades de Cooperación  

relevadas
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Investigación

Informes de viaje

El año 2015 llegó con muchísimos cambios y desafíos en materia de 
Cooperación Internacional. Debido a esto, RACI debió estar presente 
en innumerables jornadas de trabajo, discusiones de alto nivel con 
actores de injerencia mundial y presentaciones de distinto tipo que 
llevaron a la Red a visitar distintos países.  

Durante los últimos 12 meses, se realizaron  viajes a México, Costa 
Rica, Estados Unidos, Túnez, Panamá, Italia, Tailandia, Turquía y 
Bélgica donde RACI obtuvo: 

Esta información más una reseña sobre el contexto socioeconómico 
del país visitado se les entrega a los socios de RACI en cada informe 
que genera la Dirección Ejecutiva. Participar a los miembros de la Red 
de los motivos de cada viaje, las actividades realizadas, las reuniones 
y contactos establecidos, y las alianzas y oportunidades concretadas, 
es uno de los beneficios con los que cuentan las organizaciones que 
acompañan a RACI. 
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Investigación

Overviews

Para sustentar las presentaciones internacionales y regionales, 
RACI actualiza todos los años los Overviews de América del Sur 
y Argentina. Estos documentos son elaborados por la Red para 
que sus interlocutores cuenten con un panorama sustancial de 
los temas vinculados al desarrollo de la región y sus 
problemáticas principales. 

Los informes presentan: ubicación geográfica, datos 
demográficos, integración regional,  Índice de Desarrollo 
Democrático, Índice de Desarrollo Humano, prioridades de 
Cooperación Internacional a nivel regional y su desarrollo 
histórico, estado de la Sociedad Civil en la región, e indicadores 
sociales como Pobreza e Indigencia, Educación, Corrupción y 
Medio Ambiente.
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Publicaciones

Directorio Integrado de Recursos para Organizaciones de la Sociedad 
Civil de CABA: Cooperación Internacional, Inversión Social Privada 
Local y Fuentes Públicas

El Directorio Integrado de Recursos para Organizaciones de la 
Sociedad Civil de CABA: Cooperación Internacional, Inversión Social 
Privada Local y Fuentes Públicas – Una guía de fuentes de recursos 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propone la creación de un banco de datos que integre 
en una sola publicación los recursos disponibles para las 
organizaciones de la sociedad civil provenientes de la Cooperación 
Internacional, la Inversión Social Privada Local y los recursos del 
Estado porteño. 

Este Directorio Integrado de Recursos para Organizaciones de la 
Sociedad Civil de CABA: Cooperación Internacional, Inversión Social 
Privada Local y Fuentes Públicas 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.

Con el apoyo de:
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comunicación 
& 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), embajadas de distintos países, 
gobiernos, empresas, universidades entre otros actores que 
están en permanente contacto con RACI.  

El área tiene como objetivo difundir el trabajo y actividades, 
los valores e idiosincrasia de la Red a través de información 
y canales precisos y eficientes que permitan una 
interactividad continua y fluida con sus miembros.
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Métricas de página web
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comunicación 
& prensa
Métricas de Newsletter

SUSCRIPTOS: 5848

apertura: 25%

notas publicadas: 54
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comunicación 
& prensa
Métricas de Redes Sociales

4710 likes
3000 personas de  

alcance orgánico

3049 followers
2541 personas de  

alcance orgánico
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voluntariado

El último año, más de 50 pasantes y voluntarios confiaron en 
la Red Argentina para la Cooperación Internacional para 
ofrecer su tiempo y conocimientos al servicio de las distintas 
áreas de la organización.  
Estudiantes y destacados profesionales tanto argentinos 
como de otros países, pasaron por la Red y ayudaron al staff 
en la investigación y producción de documentos, elaboración 
de publicaciones, contacto con los socios y soporte en 
variados eventos. 

El contacto con pasantes y voluntarios continuó, en gran 
medida, a través de las agencias Road2Argentina, Mon Stage 
en Argentina, Connect 123 y Mente Argentina quienes 
gestionaron de manera eficiente la selección de perfiles. 
Además, desde el año 2015, trabajamos con la New York 
University (NYU) a través de un convenio de pasantías que 
permitió aumentar el intercambio cultural entre voluntarios 
y pasantes y sumar conocimiento y experiencia a las 
distintas áreas de la organización. 

Si bien las agencias son un insumo valioso para la Red, el 
contacto vía info@raci.org.ar es de un gran caudal de 
interesados. 
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voluntariado

Agustina Zargazazu Argentina 

Alex Laitamaki Estados Unidos

Alice Darolles Francia

Anne Rupp Alemania

Araceli Sanchez Argentina 

Ariana María del Mar Grossi Argentina 

Carissa Larson Estados Unidos

Charlotte Lonjaret  Francia

Cibeles Rodríguez Argentina 

Cody Amengual Estados Unidos

Constanza Vilardo Argentina 

Crisitna Vallejos Guerrero Ecuador

Daniel Ansari Estados Unidos

Danielle Swasey Estados Unidos

Eliana Ungar  Estados Unidos

Erin Nendza Agustina Garino Argentina 

Fabricio Bondi   Argentina 

Faundo Barbosa Argentina 

Gabriela Cardoso Brasil

Gwendolyn Van de Graaf Estados Unidos

Hernan Leissa Argentina 

Ivan Lanosa  Argentina 

Jazmín Del Salto Calderón Ecuador

Joffrey Navarro Francia

Josefina Castelli Argentina 

Josephine Fougeron Francia

Juan Farneda Argentina 

Juan Manuel Fernandez Argentina 
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Julia Pfeiffer Estados Unidos

Kèno Proulx-Lecavalier Canadá

Luana Chaires Estados Unidos

Lucía Arambasic Estados Unidos

Luciana Casellas Argentina 

Luciana García Argentina 

Luciana Wechselblat Argentina 

Manuel Piardi Italia

Maria Elisa Viollaz Argentina 

María Larrán Argentina 

Maria Sol Gorlero  Argentina 

Marion Gaudicheau Francia

Marketa  Pokorna República Checa

Matthew Helfond  Estados Unidos

Naruka Yoshino Estados Unidos

Neolia Ramirez Argentina 

Noelia Olivieri Argentina 

Paloma Portnoy Argentina 

Patricio Clauss Argentina 

Phoebe O´Donnell Estados Unidos

Santiago Echeverria Argentina 

Sofía Sostres Argentina 

Sonia Fernandez Argentina 

Tiago Rodrigues e Sa Brasil

Tiffany Dornoy Francia

Ursula Green Estados Unidos

Virut Hemnilrat   Tailandia

Yasemin Kural  Argentina 

Yasmin Tramannoni Argentina 



voluntariado
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equipo de trabajo

Guillermo Correa - Director Ejecutivo 
Karina Kalpschtrej - Directora de Proyectos 
Juliana Catania - Directora de Relaciones con Organizaciones Sociales 
Carolina Pérez Wodtke, Tatiana Leanza - Responsable de Comunicación y Prensa 
María Mercedes Pérez Bustillo - Asistente de la Dirección Ejecutiva 
Rocío Martins - Asistente del Área de socios 
Yasmín Tramannoni - Área de Investigación 
Lucía Villar - Asistente 
Bibiana Binaghi - Administración y Finanzas - HelpArgentina 
Ana Gayoso - Administración y Finanzas 
Eugenia González - Relaciones con Organizaciones Sociales – HelpArgentina
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Origen y Aplicación de fondos 2015

Ingresos Ene - Dic 2015

Saldo Inicial $ 289.597

Cuotas organizaciones $ 695.138

Mou $ 34.000

Plazo Fijo (Septiembre) $ 300.000

Intereses ganados $ 19.132 $ 1.337.867

Proyectos:

OSF Goal 16 $ 126.000

Action day $ 14.000

Datashift $ 28.000

Konrad $ 34.999

Civicus Action 2015 Fase 2 $ 167.451

FRIDA $ 64.400

New Zealand 3 $ 17.682

New Zealand 3 $ 18.774

Telefónica $ 78.600

GCBA Mapeo $ 100.000

GCBA Manual $ 146.820

Tucumán $ 24.234

NXNETLA $ 10.000

Recupero Civicus $ 28.000

Recupero ONU DAI $ 30.520

Recupero viaje a Thailandia $ 30.604 $ 920.084

TOTAL DE INGRESOS $ 2.257.951

Egresos Ene - Dic 2015

Recursos humanos/honorarios $ 545.684

Costos de proyectos $ 343.009

Viajes $ 147.938

Gastos Operativos $ 77.797

TOTAL DE EGRESOS $ 1.114.428

TOTAL FINAL $ 1.143.523
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apoyos  
institucionales

PROYECTOS

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

AGENCIAS DE COOPERACIÓN
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apoyos  
institucionales

FUNDACIONES EXTRANJERAS

ALIANZAS
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apoyos  
institucionales

INSTITUCIONES EXTRANJERAS

CÁMARAS DE COMERCIO

ORGANISMOS MULTILATERALES
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REPRESENTACIONES EXTRANJERAS EN ARGENTINA
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UNIVERSIDADES

98



anuario 2015 
Red Argentina para la Cooperación Internacional


