Las Organizaciones de la Sociedad Civil Argentina han demostrado su
capacidad de articular para responder mejor a las necesidades de la sociedad.
Es un sector que ha sabido desarrollar respuestas creativas e innovadoras a los
desafíos que plantea un país emergente.
Desde el avenimiento de la democracia en Argentina, el rol de las organizaciones
y los profesionales que trabajan en ella ha ido creciendo y profesionalizándose
a medida que las problemáticas sociales han requerido del esfuerzo de todos.
En este nuevo escenario mundial, donde la globalización nos acerca y donde
compartir el know how es clave, queda claro que es sólo en forma colaborativa
que los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) serán alcanzados.
Esta rendición colectiva de cuentas propone conocer mejor el destino de la
inversión social y los resultados que consigue. Forma parte de una iniciativa
regional impulsada desde la Red Rendir Cuentas1, que nos compromete a toda
la Sociedad Civil de Latinoamérica.
El siguiente documento reúne información de las organizaciones miembro de
HelpArgentina2 y de la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI)3,
que cuentan actualmente con 107 (ciento siete) y 125 (ciento veinticinco)
miembros respectivamente. Este breve informe contiene información de 177
(ciento setenta y siete) organizaciones.4
* Los datos del presente informe corresponden al ejercicio de rendición de cuentas de los años 2010 al 2016
(mayoritariamente 2015). Los mismos se encuentran disponibles en http://helpargentina.org/transparencia/index
1
Red Rendir Cuentas es una iniciativa para promover la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones
de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, integrada por 25 organizaciones de siete países (Argentina, Bolivia,
Colombia, Ecuador, República Dominica y Uruguay).
2
HelpArgentina es una herramienta que acompaña y facilita las acciones de desarrollo de recursos en el exterior de las
organizaciones sin fines de lucro argentinas.
3
RACI (Red Argentina para la Cooperación Internacional) es una federación conformada por más de 130 organizaciones
de la sociedad civil argentina que trabaja permanentemente en pos de vincular a las organizaciones del país con agentes,
tanto locales como internacionales, que realicen inversión social para el desarrollo en el país.
4
El informe no debe entenderse como una muestra representativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
argentinas, sino que es solo una porción de un amplio sector. El total de las organizaciones que conforman HelpArgentina
y RACI 232 (doscientos treinta y dos).

Este primer ejercicio se ha hecho con la información de las organizaciones
miembros de ambas redes. Pero tiene la intención de ser una herramienta abierta
y de carácter público para seguir fortaleciendo a toda la sociedad civil.
La intención es que se sumen más organizaciones y se convierta en una
herramienta de consulta también para los donantes.
La información aquí sistematizada fue extraída del Formulario de Transparencia,
herramienta online obligatoria que es requerida por HelpArgentina y RACI en su
proceso de incorporación y el cual es actualizado cada año.5
El objetivo del Formulario de Transparencia es promocionar estándares de
transparencia en la gestión de las organizaciones sociales argentinas a través
de la publicación de información institucional, financiera y programática. De esta
manera, se procura presentar a los donantes, tanto individuos como
instituciones, información de las organizaciones en un formato simple y
coherente, que les permita contar con información de calidad.
La información que se extrajo de esta muestra brinda un panorama sobre varios
elementos que hacen al trabajo diario de las organizaciones, como lo son el
ejercicio de anualmente rendir cuentas, las formas que adquieren la mayoría de
las organizaciones conformadas en el país, su fecha de fundación; las zonas
geográficas donde llevan a cabo sus proyectos; las temáticas de trabajo y su
principal fuente de ingresos; entre otras cosas.

¿Fundación o Asociación Civil?
Los cambios y crisis políticas, económicas y/o sociales se ven reflejadas en la
línea de tiempo de las organizaciones sociales, en su fecha de fundación y en el
tipo de forma que adoptan.
Si se analiza la fecha de fundación de las organizaciones se observa que, al igual
que sucedió en Uruguay, se da un auge en el surgimiento de las mismas con la
recuperación de la democracia. Una vez entrada la década del noventa toman
un impulso mayor, y su momento de mayor efervescencia coincide con la crisis
política, social y económica del 2001.
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http://helpargentina.org/transparencia/index (actualmente en rediseño).
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Grafico 1: Tipo de organización
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia

Durante el período que abarca desde el año 2000 hasta el 2009, se fundaron el
40% de las organizaciones que hoy prevalecen. Se observa, al parecer, que una
vez superada la fuerte crisis (baja la emergencia social), se estabiliza el
surgimiento de nuevas organizaciones sociales.
No obstante, en el periodo más reciente del 2010 al 2015, teniendo presente la
muestra seleccionada, se crearon 24 (veinticuatro) organizaciones sociales
nuevas, esto representa un 15,3% de las organizaciones de la muestra.

Grafico 2: Fecha de fundación de las organizaciones
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia
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¿Cómo es la composición de los Recursos
Humanos dentro de estas organizaciones
sociales?

Como se observa en el siguiente cuadro, los Recursos Humanos se clasifican
en:




Personal rentado Full Time
Personal rentado Part Time
Voluntarios
Cuadro 1: Composición Recursos Humanos

Tipo de Personal

Cantidad

Porcentaje

Rentados Full Time

3706

24,2%

Rentados Part Time

2532

16,6%

Voluntarios

9052

59,2%

Total

15290

100%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia

La mayoría de las organizaciones de la muestra se encuentran trabajando en la
Provincia de Buenos Aires (58,2%) y en la Ciudad Autónoma de Buenos aires
(CABA) (50,3%) presentando así un contraste en comparación con provincias
del sur del país como Santa Cruz (5,1%) y Tierra del Fuego (10,7%).
Detrás de CABA le sigue Salta con un 24,3%, Santa Fe 23,7% y en cuarto lugar
Córdoba y Chaco con 22%.
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Grafico 3: Zona geográfica de trabajo de las organizaciones
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia - no suma 100% porque las OSC pueden incluir más de
una zona geográfica de trabajo.

¿Cuáles son las temáticas de trabajo más
destacadas?
Las temáticas de trabajo han estado vinculadas inicialmente a suplir grandes
necesidades, generadas a partir de la crisis económica y social. A partir de
intentar responder a las necesidades del país, las organizaciones han
conseguido alinear su trabajo a la agenda 2030 propuesta por los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ONU).
Seis de cada diez organizaciones tienen su foco puesto en educación, aspirando
a garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad (objetivo Nº4 de los
ODS).
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Gráfico 4: Temáticas de trabajo
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia

Las temáticas de nutrición, salud y saneamiento ocupan el 30,5% (abarcando el
ODS 3 y ODS 6).
En contraste, las organizaciones trabajan en menor proporción, cuestiones
referentes a infraestructura e innovación, ciudades y comunidades sostenibles,
vivienda urbanismo (ODS 9 y ODS 11).
Sobre temáticas de atención a catástrofes trabajan solo el 2,3%.

¿Cuál es la principal fuente de ingresos de las
organizaciones sociales?
Una de las preguntas que surge con más frecuencia tiene que ver con cuál es la
principal fuente de ingresos de las OSC y de dónde provienen sus fondos.
Como se observa en el siguiente gráfico, casi 30% de las organizaciones tiene
un ingreso anual declarado que oscila entre los 2 y los 5 millones de pesos. Solo
el 3,5% tiene un ingreso mayor a 100.000.000 de pesos.
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Gráfico 5: Ingreso anual de OSC
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia

Un 21% de las organizaciones obtiene sus ingresos a partir de la venta de
servicios o productos. Otro 21% obtiene sus ingresos de las donaciones
realizadas por empresas o fundaciones locales. Los donantes individuales
ocupan un lugar importante, ya que son la principal fuente de ingresos del 19,8%
(dejando por debajo el financiamiento estatal o los aportes de los socios).

Gráfico 6: ¿Cuál es la principal fuente de los ingresos de las
organizaciones?
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia

Tomando como referencia el volumen de los ingresos en pesos argentinos, se
puede observar que el 64,8% de los ingresos de las organizaciones proviene de
los recursos generados por la propia organización.
Estos recursos se componen de: la venta de servicios o productos que
corresponde al 56%; aportes de socios que representan el 6.4% y el ingreso por
inversiones solo un 2,4%. Las organizaciones han podido desarrollar
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mecanismos que les permite diversificar la fuente de sus ingresos, haciéndolas
más independientes económicamente.
Cuadro 2: Cantidad de ingresos por origen de los fondos
Fuente de Ingreso

Cooperación Internacional Cooperación Internacional
Financiamiento Estatal
Recursos Públicos
Aportes de los Socios
Recursos Propios

Venta de Servicios o Productos
Ingresos por Inversiones

Recursos Externos

Monto

Porcentaje

$ 106.505.934,02

4,7%

$ 160.659.884,38

7,1%

$ 145.117.905,03

6,4%

$ 1.261.639.968,09

56,0%

$ 53.354.527,94

2,4%

Donantes Individuales

$ 180.214.901,26

8,0%

Empresas - Fundaciones Locales

$ 229.768.053,82

10,2%

Otros

$ 114.953.791,40

5,1%

Total

$ 2.252.214.965,94

100%

Fuente:propia
Elaboración
propia en base a los datos del Formulario de Transparencia
Fuente: Elaboración
(Base: 163)

Gráfico 8: ¿Cuál es el principal destino de los egresos de las organizaciones?

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia

Casi 9 de cada 10 de las organizaciones destina la mayor cantidad de dinero en
la realización de sus programas. El 6,4% se destina a la administración y solo el
3.2% al desarrollo de recursos. Desde el punto de vista financiero, el cuadro 3
del grafico 8 muestra el volumen de los egresos de las organizaciones.
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Cuadro 3: Egresos según destino
Destino de egresos
Afectados a programas

Monto
$1.583.522.647,29

Afectados a administación

$ 395.912.731,89

Afectados a desarrollo de recursos
Total

$166.650.324,53
$2.146.085.703,71

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Formulario de Transparencia

Conclusiones
Los datos recolectados nos permiten tener, aunque más no sea, un panorama
parcial, del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y su impacto.
Creemos que esta ejercitación permitirá, a lo largo de los años, promover la
transparencia y la rendición de cuentas representativa a nivel país.
Es clave saber cómo se está distribuyendo el trabajo de la sociedad civil, tanto a
nivel territorio como en áreas de trabajo. La retroalimentación de esta
información genera en las propias organizaciones un debate necesario sobre
nuestra forma de trabajar y de dirigir, o redirigir de ser necesario, la inversión
social para que dé el mejor retorno.
A medida que más organizaciones se sumen a este ejercicio, el panorama se irá
ampliando hasta ser representativo de toda la sociedad civil argentina. Creemos
que este es el inicio de un camino que es necesario transitar.
Toda esta información hoy aquí recolectada nos permite detectar algunas
oportunidades y desafíos:





Queda desmitificada la dependencia del Estado en el accionar diario de
las Organizaciones de la Sociedad Civil ya que casi el 65% de las ONGs
de este informe generan sus propios recursos. Aquí creemos que la
madurez de la sociedad civil está respaldada por la madurez de la
sociedad que encuentra en las organizaciones, una manera eficiente y
eficaz de abordar problemáticas sociales.
La eficiencia del sector de la sociedad civil queda demostrada por la
aplicación del casi 90% de sus fondos a programas.
Creemos que el bajo porcentaje de organizaciones dedicados hoy a la
atención de catástrofes (2,3%) ofrece una oportunidad de articulación
para el desarrollo de:
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Planes de prevención de catástrofes, como hoy se encuentra
haciendo Defensa Civil junto a los municipios del país
Articulación en caso de catástrofes para que las organizaciones de
la sociedad civil dirijan su comunicación o su trabajo, a acciones
concretas para paliar la emergencia en momentos específicos. La
oportunidad aquí reside en que toda la sociedad civil potencie el
trabajo de aquellas abocadas a paliar la emergencia, contando con
un soporte adecuado de todo el colectivo.

El ejercicio de rendir cuentas nos permite tener un GPS que ayude a recalcular
la inversión social a los fines de permitir un abordaje real, eficiente y efectivo por
parte de la Sociedad Civil Argentina.
Esta herramienta puede convertirse en la brújula que, además, nos permita dirigir
mejor el camino que debemos transitar en el abordaje innovador y creativo de
problemáticas sociales que van mutando o que más que nunca requieren de un
abordaje integral.
La realización de este tipo de reportes de impacto es clave para una sociedad
civil que juega un rol cada vez más importante como actor de articulación entre
las políticas públicas del Estado y las políticas de responsabilidad social de las
empresas.
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Organizaciones de la Sociedad Civil incluidas en este informe
ALPI
APAER - Asociación civil padrinos de alumnos y escuelas
rurales
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
Asociación Amigos de Malba
Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno
Asociación Argentina de Cirugía de la Mano
Asociación Civil AFS Programas Interculturales
Asociación Civil Centro Lekotek
Asociación Civil Construcción Colectiva para el Desarrollo
Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés
Asociación Civil Estudios Populares
Asociación Civil Gaia
Asociación Civil GES, Gestión Educativa y Social
Asociación Civil Haciendo Camino
Asociación Civil La Doble Ayuda
Asociación Civil María del Rosario de San Nicolás
Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Civil Pequeños Pasos
Asociación Civil Pro Amnistía
Asociación Civil Responde
Asociación Civil Supersaludable
Asociación Conciencia
Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI)
Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC)
Asociación de Clubes Argentinos de Servicio (ACAS)
Asociación de Ex alumnos del Colegio Michael Ham
Asociación La Casa de Ronald McDonald
Asociación por los derechos de niños, niñas y adolescentes
Asociación Quilmeña Deporte y Salud
Balvanera al sudoeste - Asociación Civil de vecinos,
comerciantes, profesionales, artistas y empresarios
Biblioteca Popular San Antonio
Cámara Mujeres Empresarias del Chaco - Asociación Civil
Cáritas Mar del Plata
Centro de Atención Integral para la Inclusión (CAII)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios y Acción Social
Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina
(CILSA)
Centro de Intercambio Subregional "Cono Sur" Alahua
(CISCSA)
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario
Asociación Civil (CLAYSS)
Cimientos
CIPPEC
Ciudadanos por el Cambio Asociación Civil
Club Cultural Matienzo
Club de Madres Crecer con Amor
COAS COOPERADORA DE ACCION SOCIAL
Comunia Asociación Civil
Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires
Crear desde la Educación Popular
CRECIENDO EN LA CUMBRE
Dimensiones de Derechos Humanos
Educación para Poder
ESCLOROSIS MULTIPLE ARGENTINA ASOCIACIÓN
CIVIL
FOCO INPADE
FONBEC
Fundación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino
en Derechos
FUNDACIÓN ACE PARA EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Fundación Agreste (Ecología y Medio Ambiente)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación Argentina del Cancer (FUNDAC)

Fundación Armstrong
Fundación Articular
Fundación Brazos Abiertos

Fundación Argentina del Cáncer (FUNDAC)
Fundación Armstrong
Fundación Articular
Fundación Brazos Abiertos
Fundación Brincar x un autismo feliz
Fundación Buenavida
Fundación Caminando Juntos
Fundación Camino a Jericó
Fundación CeDIPAM
Fundación Centro AlunCo
Fundación Centro de Estudios Internacionales
Contemporáneos (CEIC)
Fundación Ciencias Exactas y Naturales
Fundación Compromiso
Fundación Conociendo Nuestra Casa
Fundación Cruzada Argentina
Fundación Cruzada Patagónica
Fundación de Bipolares de la República Argentina
(FUBIPA)
Fundación de Organización Comunitaria (FOC)
Fundación Democracia Sustentable
Fundación Educacional San Jorge
Fundación Enseñá por Argentina
Fundación Escolares
Fundación FEPAIS
Fundación Franciscana Pies Descalzos
Fundación Fundacava
Fundación Germinare
Fundación Grupo Educativo María de Guadalupe
Fundación Grupo Solido para la promoción de valores
Fundación Hálito de Vida
Fundación Hogar – Granja “El Ceibo”
Fundación Hormigas Argentinas
Fundación Huellas para un Futuro
Fundación Huerta Niño
Fundación INAC
Fundación Instituto Leloir
Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos
Fundación La Salle
Fundación La Voz Pública
Fundación LEBENSOHN
Fundación Leer
Fundación León
Fundación Luciérnaga
Fundación Mano Amiga
Fundación Microjusticia Argentina
Fundación Mujeres en Igualdad
Fundación Natali Dafne Flexer
Fundación Nordelta
Fundación Nutrir
Fundación Obras de San José
Fundación P.I.B.E.S
Fundación Paliar
Fundación para el BienESTAR
Fundación para el Desarrollo Argentino
Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez
(FUDECA)
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables
(FUNDEPS)
Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer
Fundación ph15
Fundación Pro Alvear
Fundación Pro Vivienda Social
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Fundación Programa Integrar

Fundación Proteger
Fundación Protestante de diaconía Hora de Obrar
Fundación Reciduca

Fundación Proteger
Fundación Protestante de diaconía Hora de Obrar
Fundación Reciduca
Fundación Rumbos
Fundación Sagrada Familia
Fundación Sales
Fundación T.E.A. Trabajo Educación Ambiente
Fundación Torneos y Competencias para la Educacion
Fundación TyPA Teoria y Practica de las Artes
Fundación Tzedaká
Fundación Universidad de San Andrés
Fundación Vida Sin Violencia
Fundación Zambrano
FUNDASAMIN - Fundacion para la Salud Materno Infantil
FUSA AC
Grupo de Investigacion y Educacion en Temas Ambientales
(GrIETA)
Grupo Solidaridad del Espiritu Santo
Help Argentina
Hogar San Ignacio
HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL
INICIA, emprender para el futuro
Institucion para personas con sordoceguera, Fatima
Instituto Tecnologico Buenos Aires
Intercambios Asociación Civil
La Casa del Paraná
La Fundación de la Ciudad de Rosario
La Fundación Desarrollo Agropecuario (FUDA)
Legión de la Buena Voluntad
Liga Argentina de Lucha Contra el Cancer
MALBA FUNDACION EDUARDO F.COSTANTINI
Manos Abiertas
Manos Abiertas Salta
Mutual de Servicios Culturales Ninsei
OAJNU
Obra de Don Bosco - Institución Salesiana San Francisco
Solano
ONGD Educación, Ambiente y Territorio (EA+T)
Patronato de la Infancia
ProyectArte Asoc. Civil
Proyecto Educar 2050
Red Argentina de Bancos de Alimentos
Refugio el Campito
Respuesta para la Paz Asociación Civil
Sumando Argentina
Universidad Torcuato Di Tella
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Asoc. Civil Educativa Escocesa San Andrés
Fundación Banco de Alimentos
Fundación CONIN
Fundación Forge
Fundación Huésped
Hospice San Camilo
IIED - América Latina
Las Lomas Oral
Nuestras Huellas
Nuevas Olimpiadas Especiales
Red de Acción Política (RAP)
Redes Solidarias
Res Non Verba
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