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Mensaje de la Dirección Ejecutiva
Estimad@s: 

Muchísimas gracias por acompañarnos durante otro año en nuestra tarea de fortalecer a las organizaciones sociales de Argentina y la región.
El 2021 nos enfrentó, una vez más, con nuevos desafíos vinculados a la pandemia y a su impacto en el mundo. Sin embargo, a pesar del
contexto adverso, la Sociedad Civil ha logrado adaptarse y reinventarse: las organizaciones han puesto en práctica su creatividad y su
capacidad de resiliencia para seguir llevando adelante su trabajo, mostrando su relevancia en este caso, al contribuir a disminuir los impactos
de la pandemia a nivel global. 

Se llevaron a cabo innumerables acciones destinadas a facilitar espacios de encuentro, reflexión y capacitación a más de 170 organizaciones
de Argentina y América Latina y el Caribe. Logramos crecer en nuestro trabajo a nivel regional e internacional: nos convertimos en la primera
organización que actúa como anfitriona de AGNA, el grupo de afinidad de asociaciones nacionales de CIVICUS, y obtuvimos la subcoordinación
del Hub lationamericano de Innovación para el Cambio. Además, nos volvimos aliados permanentes de GlobalGiving y de la Charities Aid
Foundation (CAF) y nos sumamos a TIFD, una iniciativa que busca reducir la desigualdad a nivel global. Por otro lado, nuestro equipo de
investigación llevó a cabo las investigaciones Perspectiva Cívica y Diversidad Visible, ambas a nivel regional. También continuamos con nuestro
trabajo vinculado a la co-gestión de distintos fondos que pudimos hacer llegar a muchas organizaciones y de fortalecimiento de capacidades,
brindando cursos, talleres y seminarios sobre distintas temáticas. 

Desde RACI, seguimos apostando por el trabajo en Red: es la herramienta esencial y fundamental que nos distingue como sector, que nos
permite seguir contribuyendo a la transformación social del país y la región a través del desarrollo sostenible. ¡Esperamos que este nuevo año
nos encuentre trabajando en conjunto, logrando generar y mantener las condiciones para un espacio habilitante propicio para la sociedad civil!

Director Ejecutivo, RACI

Guillermo Correa



Nuestros ejes de trabajo



Organizaciones de la Sociedad Civil
incorporadas a la Red en 2021

221. Articulación
Potenciamos las acciones y el impacto
de la Sociedad Civil, construyendo una
cultura de trabajo en red.

Miembros de la Red hacia
finales de 2021

167



En el proceso de membresía 2021, 22 nuevas organizaciones se sumaron a RACI para potenciar su trabajo en
red. Durante el año, se brindaron reunions y webinarios informativos para organizaciones interesadas. Junto a
Fundación León, también organizamos un webinario exclusivo para organizaciones del norte del país.

Membresía
2021 Área de MiembrosÁrea de Miembros



Área de Miembros

Reunión Mensual de Miembros

11 Reuniones Mensuales de Miembros

35 Asistentes en promedio

35 Instituciones invitadas

¡Muchas gracias por acompañarnos!



Este año, retomamos nuestras visitas a miembros en formato virtual, junto al
equipo de voluntarios de RACI. Agradecemos al Centro para la

Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC), Fundación Cruzada
Patagónica y Fundación Simas por sumarse a esta iniciativa. 

Visitas a miembros

Área de Miembros

https://cidc.org.ar/


Grupos de trabajo
Desde RACI estamos constantemente buscando generar espacios de articulación
para potenciar los vínculos dentro de la red y responder a los intereses de nuestros
miembros. Es por ello, que desde el 2020 comenzamos a crear grupos de trabajo
sobre temáticas específicas. Ese año, se creó el Grupo de Administradores, que este
año continuó las reuniones. Asimismo, durante el 2021 se crearon dos grupos nuevos:
Grupo de Diversidades y Grupo de Proyectos. Los grupos tienen una agenda co-
creada de forma colectiva para promover el espacio de intercambio. 

Área de Miembros

Grupo de Administradores

Grupo de Diversidades

Grupo de Proyectos

5 reuniones

10 reuniones

2 reuniones



ACIJ - Generando Espacios de Diálogo para Facilitar el Acceso a la Justicia
Colaboramos con ACIJ en la organización de una serie de grupos focales para mapear
las principales dificultades que enfrentan las personas migrantes, personas que viven en
villas y niños, niñas y adolescentes en su acceso a la justicia. 

Vivienda Digna - “Generando Organizaciones más diversas e inclusivas”
Se realizaron tres encuentros teórico-prácticos con integrantes del equipo de Fundación
Vivienda Digna. El objetivo era generar espacios de diálogo y compartir buenas prácticas
que fortalecieran a la Organización en temas de Diversidad e Inclusión para poder lograr
instalar una cultura organizacional más diversa e inclusiva.

Fundación Reciduca - Planificación Estratégica
Acompañamos a Fundación Reciduca en su proceso de planificación estratégica,
utilizando la metodología de planificación según escenarios cambiantes. 
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Acompañamos a nuestros miembros en procesos



Área de Miembros

Actividades exclusivas para miembros

En el marco de nuestro proyecto Perspectiva Cívica Latinoamérica y el Caribe,
aprovechamos para llevar a cabo un panel de reflexión exclusivo para miembros y
aliados para hablar sobre las desigualdades presentes y los desafíos futuros para las
OSCs. Así, desde una mirada del Sur, nos preguntamos cómo - y sí- deberían
evolucionar las organizaciones frente al contexto de vulnerabilidad en la región. 

Realizamos un evento con Carolina
Stanley, Asesora General Tutelar, en el
que se expuso el rol del Ministerio
Público Tutelar del Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires, y
conocimos sus ejes estratégicos y las
acciones específicas y transversales
que lleva a cabo. 



Te invitamos a visitarla:
https://raci.org.ar/ 

¡Actualizamos nuestra web!

Además, creamos un espacio exclusivo
para nuestros miembros, en donde
podrán encontrar y filtrar convocatorias
y oportunidades diarias, material
exclusivo ¡y mucho más!

Área de Miembros

https://raci.org.ar/
https://raci.org.ar/


RACI ha sido seleccionado para ser el anfitrión de la coordinación de AGNA, el Grupo de
Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS, que reúne a asociaciones nacionales y
plataformas regionales de la Sociedad Civil en todo el mundo, con el objetivo de fomentar
una mayor cooperación. Esta alianza es una oportunidad única para seguir profundizando
el trabajo en red, y profundizar la articulación con redes internacionales fuertes y efectivas.

Nuevas alianzas

Luego de una exitosa campaña durante el mes de abril en el marco del Acelerador 2021 de
GlobalGiving, RACI ha conseguido volverse partner permanente de esta organización. Este
logro fue el resultado de haber alcanzado recaudar más de 5.000 dólares
estadounidenses de parte de 60 donantes distintos, destinados a su fondo para
organizaciones. ¡Muchas gracias a quienes nos apoyaron!

En octubre de 2021, RACI se unió a su red internacional conocida como CAF Alianza Global.
RACI conformó una alianza estratégica con CAF América en octubre de 2021 para que las
organizaciones miembros de la Red tengan la oportunidad de ser seleccionadas por
importantes donantes estadounidenses y convertirse en receptoras de fondos para la
consecución de sus misiones y actividades. 



El Centro Regional de Innovación de la Sociedad Civil para América Latina y el Caribe es uno de los
siete (7) centros regionales (América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Norte de África, África, Asia
Central, Sudeste Asiático, Asia del Sur y Pacífico), que surge en el marco de Innovación para el
Cambio, un proyecto global que tiene por objetivo fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Durante 2021, RACI junto a Grupo Faro (Ecuador), Jóvenes contra la Violencia (Guatemala) y
Alianza ONG (Rep Dominicana)- las organizaciones que lideran la iniciativa en la región - llevaron
adelante diferentes actividades destinadas a OSC en temas de sostenibilidad, transparencia y
rendición de cuentas y entorno habilitante. Como red, el Centro Regional aboga por un espacio
habilitante fuerte y propicio, con el objetivo de garantizar que las organizaciones de la sociedad civil
puedan funcionar en un ambiente que facilite y respete sus derechos como actores en el desarrollo
de la región.

Innovación para el Cambio



Instancias de
capacitaciones

realizadas

Fortalecimiento de capacidades

+28

Asignados a Organizaciones
de la Sociedad Civil 

+375.000 USD2. Desarrollo
Institucional
Buscamos contribuir al fortalecimiento
de la estructura organizacional y a la
profesionalización del sector social.

Proyectos financiados

41

+10 +1300
Eventos y

laboratorios 
 realizados

Participantes
de OSCs



Movilización de recursos
Colaboramos con la asignación de recursos hacia la
Sociedad Civil de Argentina y de la región 

25 Países
de América Latina y el Caribe
han sido alcanzados por
nuestro trabajo

Fueron recibidas y evaluadas
por nuestro equipo

Obtuvieron financiamiento
gracias a nuestro apoyo 

971 propuestas

7 Fondos
Co-gestionamos

41 Proyectos
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Movilización de recursos
Fondos abiertos en 2021

A principios de este año, lanzamos un fondo para organizaciones que
trabajan para fortalecer a la Sociedad Civil a través de la innovación.

Fondo de
Innovación 
2021

propuestas recibidas.

21 países de la región.

50.000 USD movilizados hacia la Sociedad Civil.

5 organizaciones seleccionadas.



Con el apoyo de la Fundación Karelsie, se financiaron 5 proyectos de
organizaciones miembro de RACI.

Fondo
Karelsie
2021

47.750 USD movilizados hacia la Sociedad Civil.

5 organizaciones seleccionadas:

Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia – ACIJ
Fundación Brincar
Manos Abiertas
Asociación Civil de Ayuda al Ciego - ASAC
Voy con Vos

Movilización de recursos
Fondos abiertos en 2021



En octubre del 2021, abrió el noveno llamado al Fondo Embajada de Nueva
Zelandia en Argentina y Paraguay 2021-2022. El Fondo apoya a proyectos
comunitarios de pequeña escala y corto plazo que contribuyan a
aumentar el bienestar de una comunidad.

Fondo de la
Embajada de
Nueva Zelandia
para Argentina y
Paraguay 2021

269 postulaciones recibidas y evaluadas.

4 ejes temáticos financiados:

Movilización de recursos
Fondos abiertos en 2021

Los resultados serán compartidos en marzo 2022. 

Inclusión Económica y Social, Cambio climático y resiliencia, Igualdad de
género y Desarrollo de comunidades (particularmente indígenas y rurales).



En noviembre 2021, abrió el quinto llamado este fondo, que apoya el desarrollo
sustentable en países en desarrollo, con el propósito de reducir la pobreza y
contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero.

Fondo de la
Embajada de
Nueva Zelandia
en México 2021

278 postulaciones recibidas y evaluadas.

8 países de la región.

Movilización de recursos
Fondos abiertos en 2021

Los resultados serán compartidos en marzo 2022. 

Desarrollo de comunidades (particularmente indígenas y rurales), Cambio
climático y resiliencia, Desarrollo Sostenible y Agropecuario, Educación,
Migración y Comunidades LGBTQ+.

6 ejes temáticos financiados:



Cierre de la edición 2020 - 2021 de los Fondos de la
Embajada de Nueva Zelandia en Argentina y México 
Presentación por parte de las organizaciones ganadoras de los proyectos
realizados y resultados obtenidos, acompañados por representantes de las
Embajadas de Nueva Zelandia en México y Argentina. 

4 organizaciones financiadas
+77.000 NZD movilizados hacia OSCs

Argentina y Paraguay
8 organizaciones financiadas
+143.000 NZD movilizados hacia OSCs

México y Centroamérica



Fortalecimiento de capacidades
Talleres, seminarios y capacitaciones 2021

Nos acompañaron

Ciclo totalmente gratuito.

+490 aplicaciones recibidas en dos
momentos de convocatoria.

22 países de la región

+180 organizaciones seleccionadas

Agradecemos a las organizaciones que se sumaron como
panelistas en los talleres: Chicas en Tecnología, Hábitat para la
Humanidad Argentina, Jabad Argentina, Fundación León, AMIA,
Cimientos, REDECIM, AGNA, Asociación Conciencia. 



Fortalecimiento de capacidades
Talleres, seminarios y capacitaciones 2021

Nos acompañaron

10

En marzo 2021, organizamos un Laboratorio de Innovación para
organizaciones del Cono Sur, trabajando la temática “Fortaleciendo
la transparencia en el acceso y manejo de los recursos desde los
distintos sectores, frente a la crisis del covid-19”. 

3000equipos conformados por OSCs y
emprendedores.

USD como fondo semilla para el
equipo ganador.

Laboratorios de Innovación para el Cono Sur



Fortalecimiento de capacidades
Talleres, seminarios y capacitaciones 2021

El equipo de RACI organizó cuatro webinarios de capacitación interna para miembros y aliados de
la red, sobre distintas temáticas. Los mismos contaron con el co-financimiento de la Unión Europea.



Fortalecimiento de capacidades
Talleres, seminarios y capacitaciones 2021

Liderazgo en las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Voluntariado: Experiencias, estrategias y recursos sobre el trabajo
voluntario en OSC.
El Acceso de las Organizaciones Sociales a la Cooperación
Internacional.

Con el apoyo de la Unión Europea, este año también se organizaron
cursos y seminarios abiertos para organizaciones:

Capacitaciones y seminarios en el marco de Sociedad Civil en Red

Curso sobre Desarrollo de recursos en las Organizaciones Sociales.



Fortalecimiento de capacidades
Talleres, seminarios y capacitaciones 2021

Con el apoyo de la Embajada de Canadá, organizamos un
taller de Diversidad e Inclusión para organizaciones de
Argentina y Paraguay. El evento tuvo una duración de dos
días. El primer día, se realizó un seminario de reflexión para
compartir buenas prácticas. El segundo día, se contó con la
participación de un panel de expertos que abordaron la
temática desde distintas áreas.

Seminario de Reflexión sobre Diversidad e
Inclusión para Organizaciones de
Argentina y Paraguay



Fortalecimiento de capacidades
Talleres, seminarios y capacitaciones 2021

Junto a Banco Galicia, desarrollamos un ciclo de
formación en Design Thinking a través de tres
encuentros donde participaron 30 OSCs. Los talleres
tuvieron un contenido teórico-práctico y se
conformaron equipos de trabajo entre personas de
distintas organizaciones para incentivar el networking.

Design Thinking - Ciclo de talleres de
innovación para OSCs



Fortalecimiento de capacidades
Talleres, seminarios y capacitaciones 2021

Con el apoyo y en el marco de la
iniciativa regional Rendir Cuentas,
organizamos un ciclo de encuentros
teóricos y prácticos con el objetivo de
mejorar las capacidades y las prácticas
de rendición de cuentas dinámica de las
organizaciones de la sociedad civil.

Rendir Cuentas - 
Hacia una rendición de cuentas dinámica y centrada en los públicos principales



I4C Design Thinking for Civil Society: en el marco de la participación de RACI en
Innovación para el Cambio, integrantes del equipo asistieron a un curso de formación
en Design Thinking para Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Diplomado en la Metodología de Design Thinking: Algunos integrantes del equipo de
RACI participaron y completaron el diplomado en la metodología de Design Thinking
para el desarrollo de prototipos de ideas innovadoras en el marco del programa
Laboratorios de Innovación, brindada por la consultora Wakeup Brain Academy.

April 2021 Accelerator Training Global Giving: RACI atendió a los cuatro seminarios
web de Global Giving de formación en línea para los participantes de Accelerator. 

Deliberative Democracy Exchange – Kettering Foundation: La Fundación Kettering
acompañó al equipo de RACI en la formación en la metodología de democracia
deliberativa para la promoción de espacios participativos. 

Capacitaciones internas del equipo



3. Incidencia
Trabajamos para generar y mantener un
espacio habilitante propicio para la
Sociedad Civil.

Reuniones con
organizaciones

Reuniones

+400

Campañas realizadas
5

Eventos realizados

66

+200 +110
Reuniones con agentes

de cooperación y
organismos

internacionales

Reuniones con
el sector
privado



Asimismo, junto a los organizadores del C20, llevamos a cabo un evento dentro de la cumbre del C20, titulado
“Restricciones en el Espacio Cívico en la era del COVID: Por qué la democracia está en riesgo?”, que contó con
panelistas de organizaciones internacionales como CIVICUS, ICNL, Balkan Civil Society Development Network y
VANI India. El evento tuvo como principal objetivo el poder reflexionar sobre la situación actual del ambiente
habilitante para las Organizaciones de la Sociedad Civil y discutir sobre las restricciones que han sido
impuestas por los Estados en todo el mundo como respuesta a la pandemia del Covid-19.

Además, continuamos participando activamente del grupo de afinidad de la Sociedad Civil en el marco del
G20, discutiendo temas tan necesarios para el sector como el ambiente habilitante, incluyéndolo como uno de
los puntos dentro del comunicado final que fue entregado a los líderes del G20.

C20
Continuamos participando de espacios internacionales
para la incidencia en temas de Sociedad Civil, como en
el C20 (Civil 20). Este año, bajo la presidencia de Italia,
participamos en las discusiones y en la elaboración del
comunicado final del grupo de trabajo sobre la Agenda
2030 y el Desarrollo Sostenible. 

https://civil-20.org/2021/wp-content/uploads/2021/10/C20-Final-Communique%CC%81-2021.pdf


Este proyecto, promovido por CIVICUS, consistió en el análisis de estrategias para que
las organizaciones trabajen con los gobiernos, además de comenzar a trazar las bases
de una agenda y un grupo de trabajo de incidencia sectorial.

Más de 20 personas participaron en dos distintos grupos focales, representando a las
distintas partes interesadas, como organizaciones, el Estado, la academia, el sector
privado y los agentes de cooperación. Luego, realizamos una desconferencia abierta
para pensar sobre las mejores estrategias de incidencia para las OSCs.

Reconstrucción con
carácter duradero



TIFD: Buscando reducir
las desigualdades

Desde RACI, en conjunto con Rights Colab, PDI
y SCIS, nos encontramos co-creando TIFD, un
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones
Financieras Relacionadas con la Desigualdad.
Esta iniciativa busca reducir la desigualdad
producida desde el sector privado, brindando
orientación, objetivos y métricas para que
empresas e inversores logren gestionar sus
impactos sobre la desigualdad. 



En el marco del 6to aniversario de los ODS,
realizamos un conversatorio para discutir
sobre el estado de la Agenda 2030 en
Argentina. Además, tratamos temas como la
perspectiva del donante privado sobre la
importancia de la vinculación a los ODS por
parte del tercer sector y las herramientas que
permiten una mejor rendición en el
cumplimiento de la Agenda 2030.

Sociedad Civil y ODS:
Contribuyendo con la Agenda 2030

+350 participantes Inscriptos/as



Sociedad Civil en Red

Co-financiado por la Unión Europea

Desde Sociedad Civil en Red, un espacio conformado por RACI, el GDFE, FEDEFA, Red Encuentro, Red Banco de
Alimentos y el Foro del Sector Social, trabajamos en la campaña Mejores Reglas para las Organizaciones
Sociales, para que las organizaciones puedan contar con un marco fiscal y laboral adecuado, basado en
normas simples y trámites gratuitos.



Escenario post Covid-19: Asegurar
la equidad en la recuperación

Adelantándonos a un futuro post-pandemia,
desde RACI, junto con la OCDE y el Banco
Mundial, realizamos un webinario con el
objetivo de reflexionar sobre nuevos
escenarios post COVID-19, los desafíos que la
región enfrenta y los próximos pasos para
asegurar la equidad en la recuperación. El
evento estuvo enfocado en la resiliencia de
algunos sectores frente a la pandemia. 



Encuentro con la Embajadora del Reino Unido 
Luego de casi dos años de pandemia, realizamos el primer encuentro presencial entre la nueva
Embajadora británica, Kirsty Hayes, las Organizaciones de la Sociedad Civil y otros agentes
vinculados al desarrollo sostenible, aprovechando esta oportunidad para conversar acerca de
los desafíos que tuvimos que enfrentar como sector en el último tiempo y sobre el horizonte de
nuevas posibilidades que se aproxima en 2022.



Grupos focales realizados

22

Encuestas relevadas

+1400

4. Investigación
Producimos datos, generamos
herramientas y divulgamos información
relevante para la Sociedad Civil.

Países de la región
participantes

33



Presentamos Perspectiva Cívica

En marzo 2021 realizamos un evento de presentación de
nuestra última publicación, Perspectiva Cívica: Investigación
para la incidencia en tiempos de Covid-19, donde contamos
con la participación de un panel de referentes de la región. 

Luego del duro contexto que atravesó el sector, aprovechamos
esta oportunidad para hablar sobre las formas en las que las
organizaciones sociales se adaptaron para seguir trabajando
con las comunidades a las que prestan apoyo.



Perspectiva
Cívica

Latinoamérica y el Caribe

En 2021, RACI ha aceptado el desafío de ampliar el alcance de su encuesta de percepción para poder
generar una versión regional. Con el apoyo del Centro Regional para América Latina y el Caribe de
Innovación para el Cambio, RACI llevó adelante el estudio Perspectiva Cívica Regional con la intención de
entender más a fondo a las Organizaciones Sociales de la región - sus condiciones de emergencia y
posibilidad, sus principales desafíos y fortalezas- de Latinoamérica y el Caribe, a modo de una cartografía. 

Con un anclaje epistemológico en las Polifonías del Sur, la encuesta estuvo disponible en 4 idiomas
(español, inglés, francés y portugués) para 34 países de la región. Estamos trabajando en la versión digital
de la publicación.

Publicaciones en curso



Diversidad Visible es una invitación a realizar una reflexión colectiva sobre cómo se encuentran las
organizaciones sociales en materia de diversidad a lo largo y ancho de la región de América Latina y el
Caribe. El estudio, una propuesta de investigación para la incidencia, parte y recoge las inquietudes,
preguntas, debates, análisis y reflexiones sobre la diversidad en las organizaciones sociales que se
plantearon a lo largo de este año las organizaciones miembro del Grupo de Trabajo sobre Diversidades de
nuestra red, RACI. A través de una encuesta autoadministrada, buscamos analizar cuáles son los principales
desafíos de la diversidad en las organizaciones sociales hoy en día. Estamos realizando el trabajo de campo
y el diagrama de la publicación.
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Publicaciones en curso



Administración y finanzas



Proyectos 
aprobados

Propuestas pendientes
de resolución

Nuestros proyectos en números

55

Propuestas
presentadas

38 8



Origen de fondos según fuente

El balance de RACI cierra el 31 de diciembre de
2021 y en julio se subirá el balance presentado
y aprobado ante las autoridades
correspondientes.

Cooperación Internacional
84%

Servicios 
8%

Recursos propios o
membresía
5%

Sector privado
3%



Sobre RACI



Nuestro equipo

Director Ejecutivo

Guillermo Correa

Directora de Desarrollo
Institucional y Proyectos

Mariana Agnolin

Coordinadora de Miembros

Victoria Rodriguez
Costi

Directora Adjunta

Juliana Catania

Coordinadora de
Administración y Finanzas

Soledad Aguilar

Enlace Internacional y
Comunicación

Olivia Huidobro

Directora de Investigación

Luana Esquenazi

Coordinadora de Proyectos

María Jose Calvo

Responsable Miembros

Diego Camaño
Moretti



Nuestro equipo

Asistente Área de
Investigación y Proyectos

Chiara Castellani

Asistente Ejecutiva

Azul Borisenko

Asistente Institucional y de
I4C

Alejandro Orozco

Asistente Área de
Investigación y Proyectos

Tomás Kiernan

Asistente Ejecutiva

Valentina Tolaba

Analista Senior en Incidencia

Alejandro Bautista
Coordinadora AGNA

Daniella Hiche



Nuestros miembros 



Nuestros miembros 



Aliados Estratégicos - Regionales

Aliados Estratégicos - Locales



Redes

Fundaciones Extranjeras



Proyectos

Organismos multilaterales



Representaciones Extranjeras



Universidades

Aliados locales y agradecimientos especiales



¡Gracias por
acompañarnos!


