
Identificación 

logo institucional 

Formulario 
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

09/04/12 
Fecha: 

Persona que contesta el formulario: Daniel Levin Frieder 

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en este formulario será públicada en 
una página web. 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 Nombre de la organización: 
1.2 Sigla RACI 

1.3 Ubicación de la sede principal en el país 
Dirección: 
Ciudad: 

Avenida Cordoba 795, 8 piso, dpto 15 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

Red Argentina para la Cooperación Internacional 
N/A:____ 

Teléfono: 5032-7432 

Web: 
E-mail: 
Fax: 

www.raci.org.ar 

info@raci.org.ar Departamento / Provincia / Mu Buenos Aires 

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) : Aun no esta contituida 
1.5 Número de registro de la personería jurídica: 
1.6 ¿Qué organismo la expidió? N/A 
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N/A 



1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): N/A 

1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica) 
Identificación 

Asociación civil Fundación Cooperativa 

Corporación Federación Confederación 

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional? 
si no x 

1.10 Nombre del o de la representante legal 

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? 

1.12 Nombre de las ciudades 

N/A 

si no x 

2. OBJETIVOS 

Fortalecer el acceso a la Cooperación Internacional a través de la articulación interinstitucional para contribuir a la transformación social de la 
Argentina. 
Estimular la generación de vínculos e información entre la Cooperación Internacional y la Sociedad Civil. 
Sensibilizar a los actores para incidir en las políticas de cooperación internacional. 

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos 

3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL 

Organigrama (adjuntar si fuera posible ) 
3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta directiva/Consejo Directivo, 
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Dirección Ejecutiva? 
Cómite Ejecutivo 
Plenario de Miembros 

Identificación 

3.2 Nombres de los Integrantes de la Comisión Directiva o máximo órgano de gobierno 
Kurt Frieder - Director Ejecutivo, Fundacion Huesped; Pablo Lummerman, Director Ejecutivo, Fundacion Cambio Democratico; Matias Dumais, Director 
Ejecutivo, Fundacion Cruzada Patagonica; Diego Moreno, Director Ejecutivo, Fundacion Vida Silvestre; Emilio Xarrier, Gerente General, Malba-Fundacion 
Constantini; Daniel Arroyo, Presidente Ejecutivo, Fundacion Poder Ciudadano. 

3.3 Nombre del Presidente/a de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta directiva o lo que corresp N/A 

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo Guillermo Correa - Coordinador Ejecutivo 

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno? 

No x Si Especificar 

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos? 
No x Si Especificar 

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? 
Describa que tipo de documentos 

3.8 ¿La política está disponible al público? 

Un manual interno de procedimientos 

si no 

si x no 

x ¿Dónde? 

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece? 
si x no 
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4. CAMPOS DE ACCION 

4.1 Líneas de trabajo (marque las tres principales) 
4.2 Sectores de Trabajo (marque máximo tres sectores en los que usted considera trabaja la organización). 
Recuerde que en la siguiente punto (número 5) está también la alternativa de identificar el trabajo de la organización en función de la población objetivo 

Si ubica el cursor sobre la flecha junto al sub-sector se desplegará el contenido de los campos de trabajo que cobija el mismo y puede escojer una opción. 
Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría 

x Capacitación / Formación 
Difusión / Comunicación / Campañas 
Financiamiento / Crédito 

x 
x 

Incidencia / Cabildeo 
Investigación 
Prestación de servicios / Asistencia directa x 

Ciencia y tecnología 
Comunicación 
Cultura 
Derechos de los consumidores 
Derechos humanos / Justicia 
Desarrollo comunitario / Local 
Desarrollo institucional 
Desarrollo rural 
Discapacidad 
Educación 
Empleo / Generación de ingresos / Desarrollo productivo 
Género 
Grupos étnicos 
Medio ambiente / Recursos naturales 
Movilidad / Transporte público 
Participación ciudadana / Democrática 
Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos 
Recreación y deporte 
Salud 
Vivienda / Habitat 

SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA 
SUB-SECTORES COMUNICACIÓN 
SUB-SECTORES CULTURA 
SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR 
SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA 
SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL 
Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional 
SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 
SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
SUB-SECTORES EDUCACION 
SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO 
SUB-SECTORES GENERO 
SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 
SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO 
SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA 
SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS 
SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE 
SUB-SECTORES SALUD 
SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT 



5. POBLACIÓN OBJETIVO 

Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales) 

Primera infancia Niñez Adolescentes Jóvenes Adultos Adultos mayores 



Programas 

6. PROGRAMAS O PROYECTOS 

6.1 Numero total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 12 

6.2 Número de beneficiarios directos a los que su organización llegó en el año 
anterior: 

    Del anterior número de beneficiaros 
cuántos son hombres y cuántos mujeres Hombres: 

Del anterior numero de beneficiarios 
 totales cuántos son organizaciones 

6.3 Del total de proyectos ejecutados el 
año inmediatamente anterior cuantos 
están dirigidos a la ciudadanía en 

339 

339 

reporta a beneficiarios directos. 

6.4 Programas o proyectos en los que 
su organización trabajó en el año 
inmediatamente anterior 
Para cada uno, por favor indique los 
siguientes datos 

En este cuadro se debe registrar la información para todos los proyectos que realiza la organización, 
teniendo en cuenta la definición contenida en el manual.Ahora bien, entendiendo que este proceso de rendición de cuentas es gradual, en está opurtunidad usted puede 
decidir sobre cuantos proyectos aportará información. 

Si decide no reportar información sobre el total de los proyectos de su organización para el año inmediatamente anterior, por favor indique a continuación los criterios que def 
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Programas 

A. Nombre B. Objetivo principal C. Beneficiarios directos (tipo y 
            número) F. Fuentes de Financiamiento 

Proyecto de Apoyo Institucional 

Profundizar el trabajo para mejorar la 
insercion y posicionamiento internacional de 
las OSC. Ajustar las capacidades de la Red a 
un nuevo rol regional y a una dinamica de276 representantes de la sociedad 
actuación.civil 

Fundación Avina 

                                           Promover la articulacion de las OSC 
Estimulando el trabajo en Red para laparaguayas, los Agentes de Cooperacion 
Optimizacion de la CooperacionInternacioal, y las OSC de la Republica 
Internacional a nivel regional en Paraguay Argentina. 

22 representaciones extranjeras en la 
Republica de Paraguay y 30 contactos 
estratégicos con donantes 
internacionales. / OSC del GrupoFondo Finlandes de Cooperacion Local 
PromotorFCL - Embajada de Finlandia 

                                           Generar informacion y analisis sobre la 
                                           inversion social que realizan tanto las 
                                           fundaciones como organizaciones privadas. 
Estudio comparativo de CooperacionSe espera que haga visible y mejore la 
Internaconal e Inversion Social Privada en asignacion de los recursos para las OSC por 
la Argentnaparte de estos actores. Grupo de Fundaciones y Empresas 

(GDFE) 

Proyecto Directorio de Cooperacion 
Internacional: Una guia de fuentes de 
recursos para las OSC 

Re-edicion con nuevos contenidos. Investigar 
nuevas tendencias de cooperacion 
internacional y el perfil de las diversas 
instituciones internacionales que cooperan 
con la Argentina. Contribuir para que los 
recursos y el tiempo sean mas eficientes a 
traves de la creacion de informacion 
fidedigna y clara. Optimizar los recursos 
financieros locales. Democratizar el acceso a 
la informacion en materia de oportunidades y 
fuentes de recursos. Fondo Canada de Apoyo a Iniciativas de 

Desarrollo Local de la Embajada de 
Canada en Argentina 

                                          Fortalecer a las OSC de la Argentina para 
                                          que puedan accerder al financiamiento por 
                                          medio de la re-edicion del manual para 
                                          facilitar el acceso a la Cooperaacion 
                                          Internacional. Una herramienta de 
Proyecto Fortalecimiento e instalacion de fortalecimiento para las OSC, y la 
capacidades en las organizacionesimplementacion de jornadas de capacitacion 
socialesen diferentes localidades del pais. 

331 representantes de asociaciones 
civiles, fundaciones, profesionales 
independientes, organizaciones de 
base, universidades, etidades 
gubernamentales, entidades privadas, 
instituciones y cooperativas.Banco Galicia 
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Proyecto Lidera, participacion de las 
mujeres en ambito locales. Taller de 
Gestion de Proyectos y Fuentes de 
Financiamiento. 

Favorecer innstitucionalmente a las OSC a 
traves de talleres de capacitacion sobre 
como acceder y vincularse con los donantes 
iternaciones del pais. Objetivos del Programa 
de Capacitacion de la RACI. 

Programas 
116 representantes de orgaizaciones 
sociales, organismos 
gubernamentales y profesionales 
indepenndietes. Fondo de las Naciones Unidas para la 

Democracia (UNDEF) 

Proyecto Australian Leadership Award 
Fellowship (ALAF) 

Capacitacion de lideres de la sociedad civil 
de America Latina para fortalecer su 
liderazgo, abordar temas prioritarios de 
desarrollo regional y crear vinculos entre las 11 lideres de la sociedad civil de 
organizaciones australianas y las OSC de la Argentina, Ecuador, Paraguay y 
regionVenezuela Agencia Australiana para el Desarrollo 

Internacional (AusAID) 

                                        Incentivar la articulacion de las OSC con la 
                                        transparencia y la rendicion de cuentas 
                                        desde la propia sociedad civil. Posicionar la 
                                        iniciativa rendir cuentas como un espacio de 
                                        liderado. Ser interlocutor valido y confiable. 
Proyecto Iniciativa Regional para laConfrmar alianzas conn Nodos regionales 
Transparencia y Rendicion de Cuentas de (NEA,NA,Centro,Sur,BsAs, Cuyo). Fortalecer 
las Organizaciones de la Sociedad Civilarticulacion con organismos publicos 
en Argentina "Rendir Cuentas"vinculados a la tematica. 
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Programas 

finió para escoger sólo unos proyectos. 
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Programas 

 G. ¿Se realiza en alianza con otra 
  organización, Estado, empresa 
privada, comunidad internacional? 

Universidad Naconal de Cordoba 
(UNC), Universidad Nacional de la 
Maranza (UNML), Grupo Solidario 
Posadas, Servicio de Empleo AMIA- 
Federacion Economica de Tucuman 
(FET), Fundacion Ejercicio Ciudadano 
Ushuaia 
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Programas 

Equipo Latinoaericano de Justicia y 
Genero ELA 

Quensland University of Technology 
(QUT) 

Fundacion Cambio Climatico, 
Fundacion SES, HelpArgentina, 
Fundacion Poder Ciudadano 
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Información Financiera 

7. INFORMACIÓN FINANCIERA 

7. 1 Presupuesto y fuentes 

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaron a su 
organización en el año inmediatamente anterior 

Nombre completo 

Tipo de organización y país sede, si corresponde 
   Fundación Privada Suiza con representación en 
                     Argentina 

Representación Extranjera en Argentina 
Empresa 

Representación Extranjera en Argentina 

Fundación Avina 

Embajada de Finlandia 
Banco Galicia 

Embajada de Canadá 

Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)-Equipo Organismo Internacional y Organización de la Sociedad Civial Arge 

Cuotas de las organizaciones asociadas a la RACI Organización de la Sociedad Civial Argentina 

7.2 Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el año inmediatamente anterior: ___________________ 

7.3 Ingresos (2009) 

Fuente 

A. Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, agencias de 
cooperación internacional, organismos multilaterales) 
B. Recursos públicos (gubernamentales) 

Local 
Nacional 

C. Recursos propios 
Aportes de los socios 
Venta de productos y servicios 
Rendimientos financieros y patrimoniales 

D. Recursos recibidos del público en general 
E. Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial) 
F. Otra fuente (específicar) 
G. Total ingresos 433.651,00 

4.000,00 
102.814,00 

94.500,00 

Monto 
(en dólares) 

232.337,00 

7.4 Egresos (2009) 
A. Gastos administrativos / Operativos 
B. Inversión en proyectos 
C. Pago de impuestos 
Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 

D. Total egresos 

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son auditados? 

49.578,15 
380.923 

430.501,56 

si 
si 
si 
si 

x 
x 
x 

no 
no 
no 
no x 

7.6 ¿Son estos informes públicos? 
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones y recursos? 
7.8 ¿La política está a la vista del público? 

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 

Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior 
Informe narrativo del año inmediatamente anterior. 
Evaluaciones externas (si las tiene) 
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8. PERSONAL 

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior 

Mujeres Hombres 
A. Personal remunerado 
B. Voluntarios 
C. Total 

 5 
10 
15 

   Total 
 38 
 717 
1025 



 

9. PARTICIPACIÓN EN REDES 

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo 
grado en las que su organización participa. Indique si son nacionales o internacionales. 

Sigla 

1 (RID) 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nombre completo 

Red Interamericana para la Democracia 

Confederación de la Sociedad Civil 

CIVICUS 

x 

X 

Nac. Inter. 

x 

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc) en los que su organización participa. 

Sigla 
1 
2 
3 
4 

Nombre completo 
Confederación de la Sociedad Civil 


