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RACI participó en conferencias en 10 países a lo largo de 4 continentes, trabajó en conjunto
con más de 180 organizaciones logrando articular tanto con el Sector Público como con el
Sector Privado. Se consiguió un robustecimiento institucional consolidando un equipo eficaz
que genera respuestas a las demandas, y hubo un recambio democrático del Comité
Ejecutivo para afrontar los desafíos venideros del período 2022 – 2024.

Guillermo Correa
Director Ejecutivo

Mensaje de la Dirección Ejecutiva
El año 2022 fue caracterizado por ser un año lleno de desafíos, tanto a nivel país como regional y global.
Empezando por una lenta recuperación de la pandemia, seguido por una nueva guerra que provocó
estragos en todos los países, ocasionando desplazados, inflación y desequilibrio en el sistema internacional.
Es aquí donde el Tercer Sector puso el foco en las necesidades más urgentes y brindó herramientas
necesarias para mitigar las problemáticas.

Solamente podemos agradecer a quienes nos apoyaron en la labor de este año y
esperamos que lo continúen haciendo para que sigamos fortaleciendo la Sociedad
Civil en Argentina, la región y el mundo. Creemos que no existe obstáculo que no
pueda resolverse mediante un trabajo mancomunado porque siempre destacamos
que lo más importante es contar con una cooperación que fortalece.
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Desarrollo Institucional



Articulación
28 OSCs
incorporadas a la Red en 2022.

181 miembros
de la Red hacia finales de 2022.



Membresía 2022
En el proceso de membresía 2022, se sumaron a RACI 28 nuevas organizaciones para
potenciar su trabajo en red. Durante el año, se brindaron reuniones y webinarios
informativos para organizaciones interesadas.



Área de miembros

11 Reuniones mensuales de miembros.

36 Organizaciones por reunión.

39 Expositores invitados.

¡También realizamos nuestras visitas
presenciales y virtuales a miembros!

Reuniones mensuales de miembros



Grupos de trabajo

Desde RACI buscamos generar espacios de articulación para potenciar los vínculos
dentro de la red, y responder a los intereses de nuestros miembros. Desde el 2020,
comenzamos a crear grupos de trabajo sobre temáticas específicas, con agendas co-
creadas de manera colectiva para promover el espacio de intercambio. 

Grupo de diversidades Grupo de administración y finanzas

Grupo de proyectos Grupo de talento humano



Acompañamos a nuestros
miembros en proyectos

La Fundación Huellas para un Futuro ejecutó este
proyecto y lo presentó en la Residencia del Embajador
de Australia en Buenos Aires, con el objetivo de
compartir los resultados alcanzados y contar con la
propia voz de los participantes de las comunidades
guaraníes quienes hablaron de sus experiencias.

Proyecto REDD+: Diseño de estrategias transversales
en beneficio de comunidades vulnerables



Este año inauguramos FNV coworking social, un
espacio creado por la Fundación Navarro Viola y
cogestionado por RACI, destinado a brindar un
lugar de trabajo temporal para organizaciones
sociales.

Además, se realizan numerosos eventos, en
donde se brindaron herramientas y
conocimientos para un mayor rendimiento del
trabajo realizado en las organizaciones.

¡Acercate a conocerlo!

FNV Coworking Social

https://www.instagram.com/fnv.coworking.social/


Desarrollo
Institucional

29 proyectos
vinculados a la innovación y el desarrollo financiados.

+150.000.000 ARS
movilizados hacia organizaciones de la sociedad civil.

+30 instancias
de fortalecimiento de capacidades realizadas.



El Comité Ejecutivo de RACI se encuentra formado por siete Directores Ejecutivos de
organizaciones miembros de la red. Cada dos años, realizamos un proceso de elecciones
democráticas en el que se renuevan las autoridades, con una única posibilidad de renovación
de mandato.

Elecciones de Comité Ejecutivo

Durante el 2022, llevamos a cabo este
proceso, en el que nuevos miembros
del Comité fueron seleccionados.

¡Agradecemos especialmente a los
miembros del Comité 2020 - 2022 por
su tiempo y dedicación a nuestra Red!



Comité Ejecutivo 2022 - 2024

Mariela Belski

Amnistía Internacional

Presidenta

Natalia Gherardi

ELA

Vicepresidenta

Manuel Jaramillo

Fundación Vida Silvestre

Secretario

Diego Aguilar

Fundación León

Tesorero

Betina Rosental

Fundación Tzedaká

Primera vocal

Florencia Ruiz Morosini

Proyecto Educar 2050

Vocal suplente

Virgilio Gregorini

TECHO Argentina

Revisor de cuentas titular



25 países 942 propuestas

7 fondos

Movilización de
recursos

Durante 2022, trabajamos para colaborar con la asignación de recursos hacia la
sociedad civil de Argentina y la región.

Llegamos a 25 países de
América Latina y el Caribe.

Co-gestionamos 7 fondos,
junto con Embajadas,
fundaciones y empresas.

Fueron recibidas y
evaluadas por
nuestro equipo.

17 temáticas
Financiadas en
los fondos co-
gestionados.



Movilización de recursos

Fondo de las Embajadas de Nueva Zelandia 2021 - 22

para Argentina
y Paraguay 

para México y
Centroamérica 

para Brasil

70.000 NZD

movilizados hacia OSCs.

4 proyectos seleccionados:

Taba Isiriri, Fundemos, Tierra
Libre y Mujeres Indígenas.

135.000 NZD

movilizados hacia OSCs.

8 proyectos seleccionados:

U Yich Lu'um, Fundación Pro Zona
Mazahua, Fundación Ética Integral,
Nature Power Foundation, CEA Justicia
Social, Balam, AQ AB AL y Awe Tibuame.

70.000 NZD

movilizados hacia OSCs.

4 proyectos seleccionados:

CIR, Verdescola, ACS y Themis.



Movilización de recursos

Fondo Canadá para Iniciativas Locales 2022 - 23
En febrero 2022, abrió el llamado de 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.

+256.000 CAD movilizados hacia OSCs.

6 proyectos seleccionados:

ACIJ, AFDA, Surcos Asociacion Civil, Fundación Manos Verdes,
Alianza por Venezuela y Asociación Civil Somos Pares.

Fondo de la Embajada de
Canadá de Emergencia
Humanitaria
Además, a partir de la crisis generada con
los incendios en el litoral, la Embajada
decidió apoyar a Cáritas Argentina, que
estaba trabajando para mitigar las
consecuencias de esta situación de
emergencia.



Movilización de recursos

Fondo de Innovación 2022
En el marco de Innovación para el Cambio, lanzamos la tercera edición de este fondo para
organizaciones de América Latina y el Caribe que trabajan para fortalecer a la sociedad civil
a través de la innovación.

30.000 USD movilizados hacia OSCs.

3 proyectos seleccionados:
Cipros (República Dominicana), Ipandetec (Panamá) y
Aprendamos Perú/Semilla Intercultural (Perú).



Movilización de recursos

Karelsie 2022
Con el apoyo de la Fundación Karelsie, se financiaron cinco proyectos de organizaciones
miembros de nuestra Red.

47.750 USD movilizados hacia OSCs.

5 organizaciones seleccionadas:
Brincar, Voy con vos, ASAC, Cultura de trabajo y Manos abiertas.



Movilización de recursos

Premio Anual a la Inclusión Social
BBVA en alianza con RACI, lanzaron este premio que reconoce las buenas prácticas que las
organizaciones de la Sociedad Civil del país hayan emprendido en términos de inclusión, en
el marco de la Agenda de Desarrollo 2030.

1.500.000 ARS movilizados hacia OSCs.

3 organizaciones seleccionadas:
Sumando Argentina, Fundación Jean Maggi, Canales Asociación Civil.



Fortalecimiento de
capacidades
Realizamos cursos, talleres, webinarios y ciclos de capacitaciones para colaborar con el
fortalecimiento de capacidades de las organizaciones.

Junto a Banco Galicia, desarrollamos la segunda edición del ciclo de
formación en Design Thinking, a través de tres encuentros donde
participaron 30 OSCs. Los talleres tuvieron un contenido teórico-
práctico e incluyeron la conformación de equipos de trabajo entre
personas de distintas organizaciones para incentivar el networking.

Design Thinking: Ciclo de talleres de innovación para OSCs



Ciclo de fortalecimiento de capacidades para
organizaciones de América Latina y el Caribe

Fortalecimiento de capacidades

+270 aplicaciones de OSC recibidas para cursar el ciclo.

  22 países de la región.

+100 organizaciones seleccionadas para participar.

El objetivo principal del ciclo fue acompañar a las OSCs de
América Latina y el Caribe para defender el espacio cívico y
fortalecer su resiliencia, realizando módulos de Acceso a
recursos, Planificación estratégica, Administración de proyectos y
Diversidad e Inclusión. 



Fortalecimiento de capacidades

Talleres de
fortalecimiento
de capacidades:
hacia proyectos
más sostenibles

Programa Red de
Fortalecimiento
Institucional:
Jornada de
capacitación a OSCs

Capacitación
sobre
movilización 
 de recursos

Sesión de Reflexión
sobre la
sostenibilidad de 
 proyectos (Fondo
NZ México)



Incidencia

+30 eventos
realizados durante 2022.

+1500 reuniones
con actores vinculados al desarrollo sostenible.

11 espacios
globales en los que participamos para
promover un espacio cívico fuerte.



Como miembros del Secretariado Interino de TIFD, seguimos
contribuyendo y trabajando en esta iniciativa que busca
reducir la desigualdad generada por el sector privado. 

Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones
Financieras Relacionadas con la Desigualdad

Con la colaboración de una amplia variedad de actores, TIFD proporcionará
orientación, umbrales, objetivos y métricas para que empresas e inversores
logren gestionar sus impactos sobre la desigualdad, así como también el
impacto de ésta en el desempeño de las empresas y los inversores. 

https://thetifd.org/


Retiro Inter Regional de
Innovación para el Cambio

El Retiro Inter Regional (IRR) es el principal evento anual mundial de
Innovación para el Cambio (I4C), una red global de activistas y OSCs. En
2022, este evento se realizó en Ecuador y fue organizado por el hub de
América Latina y el Caribe, del cual RACI forma parte, buscando aprender
unos de otros para mejorar nuestro trabajo y contribuir al fortalecimiento
del espacio cívico en las distintas regiones.

+80 miembros de la Red participantes.

+40 países distintos.

+30 sesiones de capacitación realizadas.



La Fundación Kettering es una organización sin fines de
lucro arraigada en la tradición estadounidense de
investigación cooperativa. Por primera vez en la historia, la
Fundación decidió realizar el encuentro de su red
internacional por fuera de los EEUU, y eligió a RACI para que
sea la anfitriona en Argentina. En este marco, realizamos
eventos y encuentros con actores del gobierno y de la
sociedad civil, buscando compartir visiones y opiniones
acerca del trabajo del sector, los desafíos de nuestras
democracias, la participación ciudadana en el diseño de
políticas públicas y en la ampliación de derechos y la
agenda de los derechos humanos.

Visita de la Fundación Kettering

https://www.kettering.org/


Visita de la Fundación Kettering



Encuentro en el
Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires
RACI, junto con un grupo de Organizaciones de la

Sociedad Civil, fueron invitadas por la Subsecretaría de
Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires a participar de una mesa de diálogo.



Eventos internacionales



Evento de fin de año

Realizamos nuestro evento anual en la Residencia de la Embajadora Británica, aprovechando
para celebrar los logros del año y para lanzarnos juntos hacia los nuevos desafíos del 2023. 



Investigación

2 publicaciones
realizadas durante 2022.

+30 países
alcanzados en nuestras investigaciones.

de acceso libre y gratuito
¡descargalas!

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


Publicaciones 2022

Durante el 2022, nuestra área de investigación lanzó dos publicaciones con alcance regional:
Perspectiva Cívica Latinoamérica y el Caribe y Diversidad Visible. La primera buscaba
identificar cuáles son las condiciones en que trabaja y se desarrolla la sociedad civil,
mientras que la segunda fue una invitación a la reflexión colectiva sobre cómo están las
OSCs en materia de Diversidad e Inclusión.



Investigaciones en curso

Tendencias de la Cooperación
Internacional en América

Latina y el Caribe

Este estudio tiene como objetivo mapear las últimas tendencias de la Cooperación Internacional en la
región: una imagen clara de cómo es el panorama de financiamiento actual para las organizaciones de la
sociedad civil .Será una herramienta clave para hacer visibles los problemas de la región más desigual del
mundo. 

El conjunto de estos datos podría contribuir también a concientizar sobre la falta crónica de financiación en
la región y la necesidad de crear mejores índices de medición que orienten la distribución de la cooperación
en todo el mundo. 



Sobre RACI



Administración
y Finanzas

Cooperación Internacional89,05%

Membresías y alianzas6,58%

OSCs3,17%

Sector privado1,16%

Sector público0,04%



Guillermo Correa
Director Ejecutivo

Nuestro equipo

Mariana Agnolin
Directora de Programas

Juliana Catania
Directora Adjunta

Victoria Vanetta
Directora de Operaciones

Federico Ienco
Coordinador de
Administración y Finanzas

Andrea Casal
Coordinadora de
Administración y Finanzas



Antonella Erben
Coordinadora de Proyectos

Nuestro equipo

Ailén Moreno
Coordinadora de Proyectos
e Investigación

Cintia Sola
Coordinadora de Proyectos

Chiara Castellani
Responsable de Proyectos e
Investigación

Victoria Matamoro
Asesora de Desarrollo de
Capacidades

Florencia Martínez
Asistente de Proyectos



Olivia Huidobro
Coordinadora de
Relaciones Internacionales

Nuestro equipo

Valentina Ruiz
Asistente de Miembros

Camila Díaz Gaggero
Asistente de Comunicación

Pedro Ferrario
Asistente Ejecutivo

Daniella Hiche
Coordinadora de AGNA

Alejandro Bautista
Analista Senior de
Incidencia

Gabriela Varela
Recepcionista/Auxiliar de
Administración
Coworking Social



Nuestros miembros 



Nuestros miembros 



Nuestros miembros 



Aliados estratégicos locales

Aliados estratégicos regionales

Nuestras redes



Fundaciones extranjeras

Organismos multilaterales

Aliados locales y agradecimientos especiales



Representaciones extranjeras



Proyectos

Universidades



¡Muchas gracias
por acompañarnos!


