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ACERCA DE RACI
RACI es una federación conformada por más de 160
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la Argentina que
trabajan en diversas áreas vinculadas al desarrollo sostenible (ciencia
y tecnología, cultura, derechos humanos, economía, educación,
fortalecimiento de la sociedad civil, justicia y seguridad, medio
ambiente, reducción de la pobreza e inclusión, reforma del sector
público y gobernabilidad, responsabilidad social empresaria, salud,
transparencia y lucha contra la corrupción), para fortalecer y
promover acciones coordinadas con el sector.
El objetivo de RACI es crear un espacio para el diálogo y el
intercambio donde las partes interesadas que deseen trabajar en
el desarrollo sostenible, tanto en el país como a nivel internacional,
puedan reunirse directamente con las organizaciones de acuerdo a
sus diferentes especializaciones y luego contribuir juntas, de manera
articulada, a la transformación social de la Argentina y del mundo.
RACI considera que trabajar colectivamente es la mejor respuesta
para abordar, con un enfoque integral, las problemáticas del país
y del mundo. Por esta razón, la Red trabaja en temas de incidencia,
investigación y desarrollo de capacidades para democratizar el
acceso a herramientas, metodologías, información y recursos; para
producir y difundir información valiosa para la sociedad civil y para
desarrollar y optimizar las capacidades y habilidades de las OSC.

SER MIEMBRO DE RACI
Ser miembro de RACI significa ser parte de un colectivo diverso de
organizaciones de la sociedad civil argentina que trabaja en
conjunto y en pos de una sociedad civil independiente, sólida y
sostenible. Los miembros de RACI participan activamente en
espacios de intercambio, en los cuales se conectan entre sí para
proteger el espacio cívico y mejorar el ambiente habilitante de la
sociedad civil.
Al unirse a RACI su organización:
1. Se unirá a una comunidad de organizaciones de la sociedad
civil, comprometidas con el fortalecimiento del sector.
2. Podrá impulsar cambios tendientes a mejorar el acceso a
recursos, la transparencia y rendición de cuentas, y el ambiente
habilitante de las organizaciones.
3. Podrá mantenerse actualizado en oportunidades de
cooperación, tendencias y noticias relacionadas al estado de la
sociedad civil local y global.
4. Tendrán acceso a recursos, herramientas e información para el
desarrollo de capacidades de su organización.
5. Podrá compartir espacios y articular con diversos actores
vinculados al desarrollo.
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1.ARTICULACIÓN
1.1 La membresía permite construir una red de contactos y afianzar el
vínculo con diversos actores claves, tanto con organizaciones de la
sociedad civil, como con representantes de diversos sectores (sector
privado, gobierno, academia, cooperación). El formar parte de una
comunidad de pares permite intercambiar ideas, proyectos,
colaborar y trabajar en conjunto.
1.2 Cada una de las organizaciones miembro de RACI podrá participar en
las reuniones mensuales en donde tendrán la posibilidad de:
Entrar en contacto con actores claves: representantes de Embajadas y
Organismos Internacionales en la Argentina, empresas y fundaciones,
agencias estatales, entre otros.
Vincularse de manera directa y mensual con las organizaciones que
componen la Red.
Conocer nuevos desarrollos, aplicaciones online, iniciativas de
fundraising – entre otros - que hacen a la tarea del Desarrollo
Institucional de las organizaciones.
1.3 Cada una de las organizaciones podrá participar en proyectos
colectivos y de investigación que sirvan como herramientas a las OSC
para fortalecer a la sociedad civil.
1.4 Cada una de las organizaciones podrá intercambiar información,
aprendizajes y buenas prácticas con otras organizaciones miembro.
1.5 Cada una de las organizaciones miembro podrá proponer y/o
participar de reuniones de grupos trabajo sobre temas específicos,
como administración, proyectos o diversidad e inclusión. Estos grupos
son horizontales y de agenda co-creada, buscando promover la
articulación entre los miembros.
1.6 Cada organización miembro podrá publicar en el newsletter de
RACI una nota acerca del trabajo que realiza o sobre algún proyecto
que tengan en curso.

1.ARTICULACIÓN

1.7 Cada una de las organizaciones podrá tener acceso a la red de
contactos de RACI, lo que posibilitará el establecimiento de alianzas, la
realización de consultas a expertos, la difusión de eventos, entre otros.
1.8 Cada organización miembro podrá proponer al equipo de trabajo y de
voluntarios de RACI la visita a sus instalaciones.
Las visitas a miembros permiten tener un mayor conocimiento del
trabajo que realiza la organización.
Las visitas son el espacio para acercar a muchos jóvenes estudiantes,
nacionales e internacionales, voluntarios de RACI, a organizaciones
que quizás no conocen pero cuyas temáticas resultan de su interés.
Luego de cada visita se publica una nota en el newsletter de RACI que
se envía a toda la base de contactos, a modo de promover la
visibilización del trabajo de las organizaciones miembro.
1.9 Cada organización podrá participar del Espacio Exclusivo para los
miembros de RACI en el sitio web de RACI. Espacio creado para facilitar
el contacto directo entre las organizaciones miembro de la red y el
intercambio de información. Este espacio cuenta con una plataforma para
filtrar las convocatorias, un espacio de foro y recursos exclusivos, entre
otras coas.

1.ARTICULACIÓN
1.11 Las organizaciones miembro tendrán acceso a la información y
herramientas que llegan a RACI producto a su pertenencia a otras redes:
CIVICUS: es una alianza global de organizaciones y personas
alrededor del mundo comprometidas con la sociedad civil y la
promoción del espacio cívico.
AGNA: es el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales dentro de
CIVICUS, que funciona como una red de asociaciones nacionales y
regionales de todo el mundo.
INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO: es una red global de personas y
organizaciones que desean conectarse, asociarse y aprender juntos
para defender y fortalecer el espacio cívico y superar las restricciones
a las libertades básicas de reunión, asociación y expresión. Hay 7
(siete) centros regionales de innovación a nivel global y RACI forma
parte del Comité Regional del centro de América Latina y el Caribe.
1.12 Cada una de las organizaciones será incorporada a la red de
contactos institucionales de RACI:
Podrán ser presentados por la Dirección Ejecutiva de RACI ante
donantes que realizan inversión social en el país.
Serán invitados a participar de encuentros con diversos actores.
Conformarán parte del portfolio de inversión que la Dirección Ejecutiva
comparte con los Agentes de la Cooperación Internacional, el sector
privado y el sector público; entre otros actores.

2. INCIDENCIA
2.1 Cada miembro estará contribuyendo a moldear la evolución de la
Sociedad Civil y la agenda de Desarrollo. La pertenencia a la red permitirá
establecer posiciones en común y consensuadas en políticas/acciones
claves para tener un mayor alcance e impacto.
2.2 Cada organización tendrá la posibilidad de ser representada
sectorialmente a través de su pertenencia a RACI en distintos espacios
sectoriales -como CIVICUS-, entre otros, buscando en todos los casos a la
agregación de intereses y al fortalecimiento de la Sociedad Civil Argentina.
2.3 Cada organización miembro tendrá la oportunidad de formar parte e
involucrarse en distintas campañas mundiales, al ser RACI miembro de
CIVICUS.
2.4 Cada organización tendrá acceso a los avances que está impulsando
RACI junto con otras redes nacionales en torno a la modificación del marco
legal y fiscal para que resulte más propicio para las OSCs.
2.5 Las organizaciones miembro podrán participar de los distintos eventos,
mesas de diálogo y de trabajo que RACI organiza y de las cuales
participan actores claves de diversos sectores, siendo estos espacios
para impulsar iniciativas que fortalezcan al sector.
2.6 Las organizaciones miembro lograrán un aumento en su visibilidad,
permitiéndoles promover su trabajo ante diversos actores.

3. DESARROLLO
INSTITUCIONAL
3.1 Los miembros tendrán acceso a las últimas oportunidades de
financiamiento para OSCs, provenientes de diversas fuentes:
Recibirán vía e-mail las últimas convocatorias de fondos, premios,
becas, fellowships.
Podrán solicitar un mapeo de organizaciones donantes que trabajen
las temáticas abordadas por su organización.
Podrán acceder a la plataforma de filtrado de oportunidades de
financiamiento por ODS, temáticas y tipos de fondos en nuestro
Espacio Exclusivo para Miembros del sitio web de RACI.
3.2 Cada una de las organizaciones tendrá acceso a capacitaciones:
Podrán participar de talleres y webinarios brindados por el equipo
de RACI destinados al fortalecimiento de las organizaciones y a
brindar herramientas a quienes trabajan en ellas, con el objetivo de
contribuir a la profesionalización del sector, sobre temáticas como:
presentación de proyectos, innovación, planificación estratégica,
diversidad e inclusión en las organizaciones, transparencia y rendición
de cuentas, entre otras.
Recibirán información para participar en capacitaciones gratuitas
organizadas por otros miembros de la red, por las redes de las cuales
RACI forma parte o por otros actores con los que RACI trabaja.
3.3 Cada una de las organizaciones figurará en la página Web de
RACI donde se incluirá un enlace al sitio de la organización socia.
3.4 Cada una de las organizaciones podrá realizar consultas al equipo
de trabajo de la Dirección Ejecutiva en forma presencial, telefónica y vía
correo electrónico.

3. DESARROLLO
INSTITUCIONAL

3.5 Cada una de las organizaciones tendrá acceso a las comunicaciones
periódicas sobre las actividades que se realizan desde RACI y otros
actores estratégicos para la Sociedad Civil
Recibirán el Newsletter de RACI de manera mensual, en donde se
incluyen entrevistas, notas e informes sobre estrategias y tendencias de
la sociedad civil local, regional e internacional.
Recibirán noticias sobre actividades, eventos, seminarios y jornadas
relacionadas con RACI y temáticas claves para la Sociedad Civil.
Tendrán acceso a la memoria y balance anual de RACI.
3.6 Cada una de las organizaciones contará con el aval institucional de
RACI ante la Cooperación Internacional.
3.7 En caso de que las organizaciones realicen algún evento en particular,
podrán solicitar la presencia de RACI en seminarios o paneles en
temas referidos a la Cooperación Internacional, desarrollo institucional y el
tercer sector en Argentina, la región y el mundo.

4. INVESTIGACIÓN
4.1 Cada una de las organizaciones tendrá acceso a las fuentes de
recursos de RACI para las OSC:
Publicaciones elaboradas por RACI.
Guía de fuentes de recursos para las organizaciones de la sociedad
civil.
Tendrán acceso a la biblioteca física de la RACI disponible en la sede de
la Dirección Ejecutiva.
Agencias de pasantes y voluntarios tanto extranjeros como nacionales.
4.2 Cada una de las organizaciones tendrá acceso a la información
relevada por RACI referida a:
Tendencias en cooperación internacional
Informes relevantes para el sector
Datos sobre el estado de la sociedad civil en Argentina y en el mundo.
4.3 Cada una de las organizaciones tendrá acceso a la información que
se produzca desde la Dirección Ejecutiva de RACI:
Recibirán documentos, informes, entrevistas y estudios de investigación
acerca de temas vinculados a la sociedad civil.
Tendrán acceso a minutas e informes de viajes exploratorios y de
eventos a los que asiste la Dirección Ejecutiva, así como los contactos
con actores claves establecidos durante los mismos.

COMPROMISOS
1. Para ingresar en la Federación RACI, la organización deberá enviar:
Acta firmada por el presidente y el secretario, explicitando la intención
de sumarse a la Federación, y asignando un titular y un suplente. El acta
deberá estar certificada por un escribano. Se puede entregar una
fotocopia del libro certificada.
Estatuto completo con modificaciones y última nómina actualizada de
autoridades.
Último balance.
Comprobante de inscripción a IGJ y AFIP.
2. Se incentiva la participación de las organizaciones en las actividades de
la red (ordinarias y extraordinarias);
3. Cada una de las organizaciones deberá mantener informado al resto
de los miembros de sus presentaciones a convocatorias, como de sus
actividades, eventos, conferencias, etc;
4. Cada una de las organizaciones deberá compartir con las demás
información sobre convocatorias y aprendizajes y resultados de las
convocatorias a las que aplica;
5. Cada una de las organizaciones deberá asumir el compromiso de no
divulgar información confidencial respecto a las actividades, información y
planificación de la Red o de cada una de las organizaciones miembro que
no tengan expreso carácter de información pública;

COMPROMISOS
6. Cada una de las organizaciones deberá contar con el pago de la cuota
de membresía al día, cuyo desembolso podrá ser realizado en forma
semestral o anual. La cuota es redefinida cada año por la Asamblea de
Miembros;
7. Cada una de las organizaciones deberá incluir en su página Web el
logo y el link de la RACI;
8. Cada una de las organizaciones deberá elegir hasta dos direcciones de
correo electrónico para que la Dirección Ejecutiva envíe sus
comunicaciones;
9. Cada una de las organizaciones podrá desvincularse de RACI según
las condiciones y estipuladas en el Reglamento Interno y en el Protocolo de
Desvinculación Institucional.
10.
Las organizaciones que formen parte de RACI podrán ser
suspendidas en sus funciones con el voto de las dos terceras partes de la
totalidad de sus miembros, cuando hubiera faltas graves imputables a los
mismos. Previamente, se deberá cumplimentar un procedimiento
garantizando el derecho de defensa.
11. El Plenario de Directores Ejecutivos podrá delegar facultades de
administración, coordinación, planificación, ejecución y otras que se
establezcan en el Reglamento Interno en cualquiera de los miembros.
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