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“Con su arraigo territorial, su red de relaciones internacionales construidas a 

lo largo de años de trabajo, su competencia y experiencia en ámbitos como la 

cooperación, la cultura, los derechos de los migrantes y los refugiados, ARCI y 

ARCS reúnen los mejores requisitos para aportar una contribución significativa 

a la diplomacia social que hace falta hoy para devolver un significado positivo 

a la palabra “cooperación” y relanzar una idea de solidaridad y justicia que se 

base en las necesidades concretas de los pueblos y no en los intereses de 

reducidos grupos de poder. Este será el objetivo principal de nuestro trabajo en 

los próximos años. ”
Filippo Miraglia, Presidente de ARCS

“La cooperación internacional es construir relaciones, afianzar procesos 

solidarios, intercambiar buenas prácticas, definir caminos compartidos de lucha 

contra la pobreza global. La única solución radica en una actuación conjunta 

por un futuro más justo y sostenible para todos y todas. ”
Silvia Stilli, Directora de ARCS



Quiénes somos
ARCS es una Ong asociativa fundada en Roma en 1985 por voluntad 

de ARCI, la mayor asociación laica de promoción social y cultural en el mundo 

del Tercer Sector italiano y presente en todo el territorio nacional.

Es una organización no gubernamental y de utilidad social (ONG y ONLUS) 

inscrita en el registro de entidades reguladas en el art. 26 de la Ley 125/2014. 

Está inscrita asimismo en el registro nacional de asociaciones de promoción 

social (APS- L. 383/2000) con decreto número 419/II/2011.
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6
EMPLEADOS

82 
VOLUNTARIOS

26
SEDES EN ITALIA

19
SEDES EN EL MUNDO

15
PAÍSES

Quiénes somos

La misión, la historia y los valores de ARCI hunden sus raíces en 

las experiencias de solidaridad mutualista de finales del siglo XIX. 

En el mundo de hoy, encuentran su expresión en las diversas modalidades 

de agregación ciudadana activa, de lucha contra cualquier forma de exclusión 

social, de defensa de las libertades y de democracia participativa por 

una sociedad global de derechos y justicia.

 

ARCS ha adoptado estos principios en la construcción y la consolidación de 

las relaciones y de los partenariados internacionales. En sus actividades de 

cooperación internacional, ARCS actúa implicando a las comunidades de 

ciudadanas y ciudadanos en la construcción de relaciones y colaboraciones 

entre territorios y comunidades, propiciando las agrupaciones civiles, 

construyendo redes de interés y reforzando la apropiación democrática. Con el 

propósito de afirmar la paz y los derechos y anular cualquier forma de pobreza, 

injusticia y desigualdad, ARCS despliega sus esfuerzos en distintos ámbitos:
        n  educación a la ciudadanía mundial y a la paz;
        n  cooperación, solidaridad y voluntariado internacional;
        n  ayuda humanitaria y acogida.

ARCS forma parte de la organización ARCI, que se dedica a la cooperación y 

la solidaridad entre los pueblos del Sur del mundo.

Senegal
DakarColombia 

Bogotà

Cuba
La Habana
Pinar del Rio

Brasil
Rio de Janeiro

Bosnia Herzegovina 

Kosovo
Serbia
Novisad

Mostar

Pristina

Ruanda

Amman

Líbano
Beirut
Hermel

Territorios palestinos

Jordania

Jerusalén Este

Túnez
Provincia de Tataouine, 
Túnez

Argelia
Argel

Mozambique
Quelimane

Kigali
Camerún
Bafang

Musoma
Tanzania

Las sedes de ARCS 
en el mundo

03



Las personas: recursos humanos 
y voluntarios
Empleados, colaboradores, asesores, cooperantes, voluntarios.

En 2017, todos y cada uno, dentro de su función y de sus competencias, 

han contribuido a realizar la misión de ARCS en Italia y en el resto del 

mundo. ARCS cuenta con una guía de descripción de puestos, un manual 

de procedimientos internos y un código ético aprobados por los órganos de 

dirección que rigen las políticas y las funciones del personal y los códigos de 

comportamiento que la organización ha decidido hacer propios.

ARCS garantiza un tratamiento igualitario a hombres y mujeres tanto en los 

procesos de selección y de formación como en los criterios adoptados para 

establecer un sistema de progresión de las carreras y de las remuneraciones. 

Destierra cualquier forma de discriminación y ofrece a los que lo deseen la 

posibilidad de optar por horarios flexibles, teniendo en cuenta los límites 

dictados por el cumplimiento de los objetivos establecidos. ARCS se 

compromete a garantizar condiciones de trabajo adecuadas a todas las 

personas. Una organización externa se encarga de la monitorización y del 

tratamiento de las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos y la 

protección de la salud de los trabajadores en el desempeño de sus actividades 

profesionales.

ARCS impulsa actividades de voluntariado a través de la organización de 

campos de trabajo y de conocimiento, talleres de documentación social, 

actuaciones de servicio civil en el extranjero y de servicio voluntario europeo 

(SVE) e intercambios juveniles. Organiza asimismo prácticas de formación 

internacionales, en particular gracias a convenciones con universidades 

y centros de investigación. Entre estas instituciones, cabe destacar la 

Universidad Alma Mater de Bolonia, el CIRPS, la Cámara de Comercio 

belga-italiana, la Universidad de Turín, la Universidad de Sassari, 

la Universidad de Roma La Sapienza, la Región de Lacio.
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Cada año, son muchos los voluntarios que se acercan al ámbito de la 

solidaridad internacional a través de ARCS. Se trata normalmente de jóvenes 

de entre 18 y 35 años, curiosos por adquirir una experiencia profesional en el 

sector de la cooperación internacional o incluso vivir un tiempo en contacto 

directo con las comunidades locales con las que ARCS mantiene relaciones.

Los voluntarios que prestan su servicio en ARCS eligen esta ONG, en 

particular, por cómo enfoca la cooperación en el mundo, basando su acción 

en los procesos interculturales en lugar de centrarse en proyectos desligados 

los unos de los otros.

6 empleados en plantilla

19 colaboradores externos 

remunerados

82 voluntarios y 

trabajadores en prácticas

Los números de 2017

Recursos humanos
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  Empleados       Voluntarios      Colaboradores

19 
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 Número

19

11

4

34

3

11

82

Voluntarios 2017

Campos de conocimiento

Servicio civil nacional en el extranjero y CCP

SVE-Servicio Voluntario Europeo

Intercambios y formación

Prácticas y voluntariado en la sede de la ONG

Operadores territoriales

Total



Los valores
Honestidad   Todos y cada uno de los colaboradores de ARCS se comprometen 

a no buscar ningún provecho personal en el desempeño de sus tareas y a aplicar 

la máxima integridad y rectitud en sus acciones y sus decisiones.

Igualdad   ARCS lucha contra cualquier forma de discriminación, valoriza las 

diferencias y reserva a todos un tratamiento uniforme en todas sus actuaciones, 

rechazando toda distinción por razón de edad, sexo, raza, minusvalía física 

o religión.

Responsabilidad   ARCS ha adoptado un código ético propio en el que define 

de manera clara y transparente las responsabilidades de todo sujeto que obra 

por cuenta de la organización o que entra en contacto con ella, estableciendo 

en particular la obligación de cumplir fielmente la misión de la ONG y de adherirse 

a sus valores inspiradores en todos los campos de acción. ARCS cuenta además 

con un OIV (Organismo Interno de Vigilancia).

Transparencia   ARCS es socio, desde 2011, del Instituto Italiano de la 

Donación, una entidad que certifica la conformidad de la actuación de sus 

miembros con criterios oficialmente reconocidos de coherencia, transparencia 

y corrección, además de garantizar la equidad en el uso de los recursos y de 

las donaciones recibidas. Por otra parte, ARCS se adhiere voluntariamente al 

«European Transparency Register» instituido en la Secretaría conjunta del Registro 

para la transparencia (SCRT). Somete sus cuentas a una certificación externa 

independiente y su actuación a un comité de vigilancia.

Solidaridad   ARCS enfoca todas sus actuaciones a la realización de una idea 

de solidaridad y de justicia social que parta de las necesidades concretas 

de los pueblos y no de los intereses de grupos restringidos. Los instrumentos 

que despliega son múltiples: arraigo territorial, solidez de la red de relaciones 

internacionales, competencias y experiencias en el ámbito de la cooperación, 

de la cultura, de los derechos de los migrantes y de los refugiados.
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Actividades 
y áreas de 
intervención
Democracia, participación, 
derechos y cultura
ARCS se dedica a proyectos de ayuda, solidaridad, cooperación internacional, 

desarrollo humano y educación a la ciudadanía activa global encaminados 

a favorecer e impulsar la participación activa de las ciudadanas, de los 

ciudadanos y de las comunidades en la construcción de procesos de paz, 

democracia, inclusión social y afirmación de los derechos humanos.



 Informe de Misión 2017

El compromiso por los derechos de la infancia y su autodeterminación, 

el empoderamiento económico y social de género, la sostenibilidad 

medioambiental y social en la búsqueda del bienestar global, la conservación 

y puesta en valor del patrimonio cultural y material, la defensa de los bienes 

comunes, el protagonismo de las minorías y de los migrantes, la solidaridad 

en la emergencia en el ámbito de la ayuda humanitaria: todos los proyectos 

de ARCS se declinan en torno a estos objetivos principales, con el rumbo 

siempre puesto en la lucha contra toda pobreza, contra toda forma de 

violencia, de exclusión y de marginación social.

Su modelo de cooperación se funda en la apropiación democrática, en la igual 

dignidad en el partenariado, entre el Norte y el Sur del mundo, en la centralidad 

de las relaciones entre comunidades. El «crear red», el sentirse y el querer ser no 

un sujeto aislado sino parte de un sistema, tanto en Italia como en el extranjero: 

aquí están las bases de toda la actuación de ARCS y de su modus operandi 

con las instituciones territoriales, las asociaciones y los entes de cooperación, 

las instituciones y los centros de investigación y de formación, las universidades 

y el mundo del no-profit. Los partenariados y las colaboraciones se construyen 

sobre el propósito común de una participación activa en las relaciones territoriales.

Por ello, ARCS se apoya no solo en sus partners, sino también en una variedad 

de donantes: la Dirección General de Cooperación y Desarrollo del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, la Unión Europea 

y la cooperación descentralizada, así como también donantes particulares y 

Fundaciones.

A través de las actividades de información y sensibilización, las campañas de 

recolección de fondos, las acciones orientadas a la promoción del voluntariado 

internacional cualificado, el intercambio de buenas prácticas entre sujetos activos 

en la formación y en la investigación, ARCS invita sobre todo a las generaciones 

jóvenes a un camino de toma de concienciación y de formación/autoformación 

sobre los temas de la interdependencia y del crecimiento sostenible.

32
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Y EDUCACIÓN LLEVADOS 
A CABO

14.554.545
FONDOS PARA PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD 

ACTIVOS EN 2017

€

660.141
FONDOS PARA PROYECTOS DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ACTIVOS 
EN 2017

€

15
PAÍSES DESTINATARIOS 

DE LAS INICIATIVAS

4
ÁREAS GEOGRÁFICAS 

IMPLICADAS
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El protagonismo de las comunidades en la construcción de relaciones de 

cooperación se expresa también en la atención que pone ARCS en implicar 

a los migrantes como protagonistas de los procesos de relación y de 

cooperación con sus países de origen.

El intercambio internacional es otro instrumento de promoción de las 

relaciones comunitarias. Desde abril de 2011, precisamente con el acuerdo 

de 8 de abril de 2011 expedido el 27 de mayo del mismo año, ARCS es socio 

afiliado del IID, el Instituto Italiano de la Donación, que certifica actualmente la 

utilización correcta de los recursos puestos a su disposición.

La marca IID «Donar con confianza» concedida a los socios afiliados 

confirma que la actuación de las organizaciones sin ánimo de lucro se ajusta 

a estándares reconocidos a nivel internacional y responde a criterios de 

transparencia, credibilidad y honestidad.

Cooperación y solidaridad 
internacional
Cooperar significa, para ARCS, implicar a las comunidades, a las ciudadanas 

y a los ciudadanos, entretejer relaciones entre los territorios y las personas 

para desarrollar juntos proyectos dirigidos a la afirmación de los derechos 

humanos, de la paz y del diálogo, a la promoción de la ciudadanía activa 

y de la participación democrática. Intercambios y diálogo intercultural, 

justicia y cohesión social, defensa y valorización del patrimonio cultural y 

medioambiental, defensa de los bienes comunes y difusión de estilos de 

vida socialmente sostenibles, afirmación de los derechos de la infancia y de 

la juventud, empoderamiento de género, legalidad y trabajo digno: en todos 

estos ámbitos prodiga ARCS sus esfuerzos desde su fundación.

Distribución de 

las ayudas

Distribución de 

proyectos

66%  
Cooperación y solidaridad 

internacional

34%  
Educación 

e información

96%  
Cooperación y solidaridad

4%  
Educación e información
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Los temas prioritarios de nuestros proyectos:
n  Derechos civiles, democracia, paz y autodeterminación de los pueblos
n  Emergencias humanitarias, derechos de los refugiados y acogida
n  Migraciones y desarrollo conjunto
n  Diálogo intercultural
n  Educación y formación social y cultural
n  Defensa del patrimonio cultural
n  Soberanía alimentaria
n  Lucha contra los cambios climáticos, promoción de energías renovables
n  Agricultura y desarrollo rural
n  Derechos y empoderamiento de género
n  Trabajo e inclusión social
n  Salud

Los proyectos activos en 2017

CAMERúN

MOzAMBIqUE

RUANDA

ETIOPÍA

SENEGAL

COLOMBIA

CUBA

ITALIA

JORDANIA

LÍBANO

TúNEz

0 1,5 0,5 2,0 3,0 1,0 2,5 3,5 4,0 

Distribución de los proyectos de cooperación por país



País

Colombia

Cuba

Cuba

Cuba

Líbano

Jordania

Túnez

Túnez

Túnez

Líbano

Líbano y 

Jordania

Líbano ay 

Jordania

Camerún

Mozambique

Ruanda

Senegal, Etiopia

Senegal

Senegal

Camerún

Camerún

Italia

Fondos tot.

1.141.835,00 € 

992.000,00 € 

 

256.136,00 € 

79.780,00 € 

1.150.700,00 € 

1.144.578,00 € 

924.143,00 € 

38.075,00 € 

47.696,00 € 

51.510,00 € 

1.035.300,00 € 

999.978,00 € 

916.343,00 € 

92.040,00 € 

120.000,00 € 

2.650.000,00 € 

 1.473.000,00 € 

73.000,00 € 

115.900,00 € 

452.531,00 € 

 

800.000,00 € 

Cierre

14 abr 2018

1 dic 2019

11 set 2018

31 dic 2017

15 ene 2019

1 ene 2019

31 jul 2019

31 jul 2017

jun 2019

15 oct 2018

7 ene 2018

1 jun 2018

6 may 2017

Dic 2018

14 ago 2018

Abr 2019

1 dic 2019

30 nov 2018

En curso

En curso

En curso

Proyectos de cooperación y solidaridad internacional activos en 2017

Mujeres organizadas por la construcción de una sociedad de la Paz

INNOVA CUBA – Actuación internacional e intersectorial para la salvaguardia del patrimonio

cultural del país

Aumento de carne y leche para la seguridad alimentaria del Ayuntamiento de Mantua

Apoyo al desarrollo de la agricultura urbana y suburbana en la ciudad de Pinar del Río

mediante el uso de sistemas de riego eficaces

Inclusión social, formación y salud reproductiva para mujeres y niños de la zona 

de Naba’a, Bourj Hammoud

Decent Work, Social Protection and Freedom of Association in the Middle East and North 

Africa: Mobilising for Social Justice by strengthening and promoting CSOs, social

movements and (independent) trade unions’ role in reforms and democratic changes

TerRe: de los territorios a la renta, caminos de empoderamiento para las mujeres y 

los jóvenes de Tataouine

De la lana al margoum: caminos de empoderamiento para las mujeres de Ras El Oued

GDA y Ganadería. Afianzamiento de los Grupos de Desarrollo Agrícola de Ras el Oued,

Bir Amir y Bir Thalathin en el sector de la pequeña ganadería

AYOUNKON Salud visual urgente para refugiados sirios en el valle de Bekaa, Líbano

We Are Future: formación profesional e inclusión socioeconómica de jóvenes, mujeres

y discapacitados en Líbano y Jordania

Programa ScEGLi: Escuelas y educación en Jordania y Líbano TODOS AL COLE

Acceso a los servicios escolares para los menores en edad escolar en Líbano y Jordania

Refuerzo de la capacidad de autogestión y de los procesos de desarrollo a nivel local

Mozambique: promoción del empoderamiento de las mujeres en la agricultura

Reintegración socioeconómica de las mujeres víctimas de violencia y de los niños huérfanos 

jefes de familia en condiciones de pobreza extrema

PONTI: inclusión social y económica, jóvenes y mujeres, innovación y diásporas

SOUFF – Terra: Apoyo y co-desarrollo para el fortalecimiento de la comunidad de Linguère

Puesta en valor de los recursos naturales y de la iniciativa empresarial femenina en la región 

de Louga – Senegal

Aducción y distribución de agua potable en Kouma (Camerún)

Promotion de la Gouvernance de l’eau dans les communes de Bamendjou, Penka-Michel

et Batié

BACK HOME: intervenciones de RVA e reintegración para ciudadanos de países terceros

Papel de ARCS

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Partner, coordinador 
y referente para las
actividades en 
Jordania

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Partner

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Socio principal

Partner

Socio principal

Partner

Monitoreo
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Distribución de los 

proyectos por área 

5%  
Europa

38%  
MENA

38%  
África

27%  
Trabajo e inclusión 

social 

5%  
Patrimonio 

cultural 

18%  
Agricultura y 

desarrollo rural

Distribución de los 

proyectos por área 

geográfica

19% 
Hispanoamérica

32% 
Derechos y 

empoderamiento 

de género

18%  
Desarrollo 

economico



Educación al desarrollo 
y a la ciudadanía activa global

Servicio civil nacional o internacional    “El Servicio civil realizado en el extranjero 

ofrece a los jóvenes una oportunidad única de crecimiento y de enriquecimiento 

personal y profesional, y representa además un instrumento particularmente 

eficaz para difundir la cultura de la solidaridad y de la paz entre los pueblos. Las 

convocatorias de SCN en el extranjero - que son analizadas por la Oficina Nacional 

de Servicio Civil - se celebran anualmente y suelen publicarse junto con las que se 

celebran en Italia. Todos y cada uno de los proyectos se realizan en colaboración 

con un ente de acogida y un país extranjero. Participan países tanto europeos como 

extraeuropeos. A lo largo de los años, se han llevado a cabo proyectos en todos los 

contenidos. El servicio tiene una duración de 12 meses como el Servicio Civil que se 

presta en el territorio nacional, y se prevé una estancia en el extranjero de al menos 

7 meses. La primera fase de servicio coincide con un periodo de formación de un 

mes aproximadamente y suele desarrollarse en Italia. Se empieza con la formación 

general que proporciona las líneas directrices sobre los valores inspiradores de 

la experiencia del SCN. Sigua una formación específica, característica de cada 

proyecto particular y especialmente dirigida a las tareas que el voluntario está 

llamado a desarrollar. La formación se concluye in itinere.“ (Presidencia del Consejo 

de Ministros, Departamento de la Juventud y del Servicio Civil Nacional)

Campos de voluntariado y de conocimiento    El objetivo principal de los 

campos de conocimiento consiste en organizar actividades sin ánimo de lucro que 

impliquen a voluntarios italianos y protagonistas locales (niños, mujeres, familias y 

comunidades) durante unas tres semanas. Un campo de trabajo voluntario es una 

experiencia de formación única que permite entrar en contacto directamente con 

la cotidianidad de la cooperación internacional, conocer sin filtros las realidades 

locales, viviendo sus problemas y disfrutando de su riqueza desde el interior.

ARCS promueve y realiza 

proyectos y actividades de 

educación al desarrollo y a la 

ciudadanía activa mundial con 

el propósito de formar, informar y 

sostener el aprendizaje continuo 

sobre los temas de la complejidad 

y del crecimiento sostenible 

en la era de la globalización: la 

interdependencia entre todos los 

Nortes y los Sures del mundo, la 

sostenibilidad medioambiental, 

la paz, el patrimonio cultural, 

los derechos humanos, en 

particular los de las mujeres y los 

niños. ARCS impulsa iniciativas 

y programas de formación 

información y concienciación en 

estos ámbitos de intervención 

en Italia y en el mundo. ARCS 

es sujeto promotor de planes y 

actividades de formación; también 

está implicada en incrementar 

su background de competencias 

y experiencias a través de la 

formación de sus colaboradores 

y sus empleados.
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Más allá del cumplimiento de objetivos específicos, un campo se propone sobre todo 

formar a los participantes e impulsar valores como la educación social, la

promoción cultural y el enriquecimiento personal recíproco. En los últimos 

años, ARCS concentra las actividades de los campos de voluntariado 

en talleres documentales - vídeo o fotográficos - con monitores profesionales; 

y es que el medio visual es, a nuestro parecer, un instrumento privilegiado 

para conocer e interpretar la realidad, además de crear participación 

e intercambio.

SVE - Servicio Voluntario Europeo    ARCS está acreditada por la 

Agencia Nacional italiana de la Juventud como ente de envío de voluntarios 

para el Servicio Voluntario Europeo. El SVE es una de las acciones del 

Programa de la Comisión Europea YOUTH in ACTION. Ofrece a los 

jóvenes entre 18 y 30 años llevar a cabo una actividad de voluntariado 

en el extranjero durante un periodo comprendido entre 2 y 12 meses, 

implicándose como «voluntarios europeos» en proyectos locales en varios 

sectores. A través de esta experiencia, los jóvenes tienen la oportunidad de expresar solidaridad 

hacia los demás y adquirir nuevas destrezas útiles para su formación personal. Dentro de 

nuestros proyectos y de nuestras actividades de solidaridad y cooperación internacional, el SVE 

viene a ser un instrumento de participación y de conocimiento de los jóvenes, promoviendo 

el activismo y la ciudadanía activa, estimulando nuevos proyectos y ampliando redes.

Países

Italia, Túnez, Cuba

Italia, Cuba, Túnez

Italia, Líbano

Italia, Francia

Bolivia, Brasil, Cuba

Italia, Serbia

Italia, Túnez

Italia, Líbano

Italia, Serbia, Líbano

Italia, Francia

Europa

Tipo

SCN

SCN

SCN

Intercambios

Campos

SVE

Intercambios

Intercambios

SVE

SVE

-

 Fondos tot.

 35.000,00 € 

 34.320,00 € 

 41.600,00 € 

 20.394,00 € 

 35.299,00 € 

 11.700,00 € 

 

11.000,00 € 

 33.575,00 € 

 29.773,00 € 

 342.080,00 € 

 65.400,00 €

Projets d’éducation et information actifs en 2017

DREAM. Mujeres y jóvenes en red

Servicio civil nacional en el extranjero: “Join us: giovani, cultura, democrazia”

Cuerpos civiles de paz “Facilitadores de paz para comunidades resilientes en los barrios periféricos de Beirut”

Findyourself II

Campos de voluntariado y conocimiento y talleres documentales

IMAGINE Involving young people in Migrant and refugees support: Active citizenship, Glocal

Issues and Non formal education activities for a new Europe

Mediterráneo compartido: ciudadanía activa para el medio ambiente

Media for change

Bridges for Inclusion

Youthquake

OSIF Bringing the Trust Fund for Africa to account



Lobbying y abogacía
La actividad de lobbying, abogacía y educación a la ciudadanía global forma parte 

de la misión de ARCS y tiene el objetivo de concienciar al público e influir en las 

instituciones. En 2017, ARCS ha impulsado y participado en festivales y eventos 

nacionales e internacionales, momentos de diálogo y de intercambio y campañas 

temáticas y realizado abundantes materiales para documentar sus actividades. 

ARCS ha participado en delegaciones de ONG y organizaciones de la sociedad 

civil, redes y representaciones italianas y europeas y promovido, sola o en 

colaboración, iniciativas públicas y encuentros con las instituciones y otros sujetos 

no-profit y profit sobre los temas principales de las actividades de lobbying y 

abogacía relacionadas con los objetivos establecidos.

Campañas y otras actividades
   

Ayounkon: intervenciones urgentes de salud visual

ARCS ha gestionado en 2017 una recolección de fondos para apoyar el proyecto 

«Ayounkon: intervenciones urgentes de salud visual para refugiados sirios en el 

valle de Bekaa», cuyo objetivo es mejorar la salud visual de la población sirio-

libanesa a través de reconocimientos oftalmológicos, distribución de gafas 

graduadas para la corrección de defectos de refracción y la realización de 

intervenciones oftalmológicas en los casos más severos; los servicios están 

dirigidos a las franjas de población más vulnerables.

A día de hoy, ha sido activada una red eficiente de referentes gracias a los cuales 

se han identificado unos 90 casos de beneficiarios potenciales para operaciones 

de catarata (en lista de espera). Se han hecho recomendaciones por parte de los 

Centros de Amal, ONG libanesa partner del proyecto, diseminados por todo el 

territorio y partner de ACNUR.

El propósito de estas actuaciones 

estriba en sensibilizar al público 

en relación con los temas de 

derechos humanos, cooperación, 

solidaridad y voluntariado 

internacional, crisis y respuestas 

a las situaciones de crisis 

a través de herramientas y 

acciones de paz y de promoción 

del desarrollo.

ARCS tiene por objetivos 

prioritarios la participación 

democrática y el fortalecimiento 

del sentido cívico comunitario 

contra cualquier tipo de violencia 

y de pobreza.



Gracias al proyecto se han podido realizar 20 operaciones.

Otras 15 se han podido hacer gracias a una donación de la ONG Youmedica. H&H, 

por su lado, donará cien pares de gafas y realizará los correspondientes exámenes.
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zerozeroCinque
La Campaña ZeroZeroCinque, en la que están implicadas unas 

cincuenta organizaciones de la sociedad civil italiana (sindicatos, 

asociaciones, organizaciones del tercer sector), es la expresión 

italiana de un movimiento global más amplio de apoyo al Impuesto 

sobre Transacciones Financieras con el objetivo de contrarrestar la 

especulación y recuperar recursos para destinar al desarrollo social, 

a la lucha contra la pobreza en Italia y en mundo y a la defensa del 

medio ambiente y de los bienes comunes.

Coalición italiana de la campaña global para 
la educación
La Global Campaign for Education (GCE) nace en 2002 como 

movimiento compuesto por asociaciones de la sociedad civil, 

educadores, profesiones, ONG y sindicatos capaces de movilizar 

ideas y recursos y de ejercer presión en la comunidad internacional 

y en los gobiernos para lograr los objetivos de la EFA, «The 

Education for All-Fast Track Initiative», creada para estimular las 

ayudas para la educación a nivel internacional. Esta iniciativa 

exige, por una parte, a los países en desarrollo que encaucen los 

Planes de acción nacionales facilitando indicaciones precisas sobre 

objetivos, compromisos, estrategias y recursos necesarios, y por 

otra parte, a los donantes que financien los Planes nacionales 

de calidad y a los Organismos internacionales que presten su 

asistencia a los países en la fase de programación y realización 

de dichos planes.



Con quién 
trabajamos
Partners y grupos de interés
ARCS puede llevar a cabo su misión gracias a la sinergia y a los lazos 
instaurados con sus partners y grupos de interés: instituciones, empresas, 
ONG, asociaciones sindicatos, institutos de investigación, universidades, 
instituciones culturales, museos, academias. Nuestra ONG está implicada 
desde siempre en la realización de uno de sus objetivos programáticos más 
relevantes y ambiciosos: el afianzamiento de los partenariados globales. 
Se trata de un tema ampliamente compartido entre organizaciones e 
instituciones que se ocupan de derechos humanos y de cambio social.
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De hecho, la Organización de las Naciones Unidas lo ha incluido en 
la Agenda 2030 como uno de los diecisiete objetivos globales para 
el desarrollo sostenible.

En los proyectos de América Latina, hemos trabajado con:
n  ACTAF – Asociación cubana de técnicos agrícolas y forestales
n  AFA – Academia de Bellas Artes de Varsovia
n  AITR – Asociación Italiana de Turismo Responsable
n  ARCI Comité Regional de Toscana
n  ARCI Comité Territorial de Florencia
n  Ascoba
n  Assorestauro
n  CEPROD
n  Corporación Viva la Ciudadanía
n   Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura
n  Foro Nacional por Colombia – Capítulo Valle y Comunitar
n  Ayuntamiento de Mantua
n  OHCH – Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana
n  UNIFI – Universidad de Florencia
n  UPR – Universidad de Pinar del Río

En los proyectos de África, hemos trabajado con:
n  AIDOS – Asociación Italiana de Mujeres para el Desarrollo
n  AMMI – Asociación Multiétnica de Mediadores Interculturales
n  Amref Health Africa Onlus
n  ARCI Módena
n  Asociación de Amigos de Etiopía
n  Asociación Microfinanzas y Desarrollo
n  Asociación Takku Ligey Théâtre
n  Asociación de voluntarios Dokita
n  AST – Association des Sénégalais de Turin de retour au Sénégal
n  CIES ONLUS – Centro de Información y de Educación al Desarrollo
n  CIM ONLUS – Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Migración 
Sociedad Cooperativa Onlus
n  CIPSI – Cooperación de Iniciativas Populares de Solidaridad Internacional
n  CNR – IBIMET Consejo Nacional de Investigación - Instituto de 
Biometeorología
n  CODEBANK 2000 – Comité de développement de Bankondji
n  Municipio de Bamendjou
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n  Concord Sweden
n  Consortium of Migrants Assisting Organizations
n  COOPERMONDO – Asociación para la Cooperación Internacional al Desarrollo Onlus
n  COSSAN – Comunidad senegalesa de Santa Croce sull’Arno
n  DIASPORE
n  Eurosapienza – Centro de Investigación en Estudios Europeos Internacionales y 
sobre Desarrollo, Universidad de Roma La Sapienza
n  FASNI – Federación de Asociaciones de Senegaleses de Italia del Norte
n  FAST – Federación de Asociaciones de Senegaleses de Trivéneto 
n  FOCSIV – Federación de Organismos Cristianos de Servicio Internacional Voluntario
n  GIE le Djolof – Groupement d’Intérêt Economique Le Djolof
n  GIE Salam – Groupement d’Intérêt Economique Salam
n  GMA – Grupo Misiones África ONLUS
n  K_Alma
n  La Palabre
n  La Rada Consorcio de Cooperativas Sociales
n  My Fair Srl
n  NAFEZA – Núcleo de las Asociaciones para las Mujeres de Zambezia
n  NPSG – Non c’è Pace Senza Giustizia
n  OGB – Oxfam Great Britain
n  OIT – Oxfam Italia
n  Partos
n  Reseda sociedad cooperativa social Onlus
n  REST – Relief Society of Tigray
n  SEVOTA
n  Soddo Zuria Woreda Women and Children affair office
n  UPC – Z – Unión Provincial de Campesinos de Zambezia
n  Venro
n  WISE – Organization for Women in Self Employment

En los proyectos de Europa, hemos trabajado con:
n  ARCI Nápoles
n  Ayuntamiento de Giugliano (NA)

En los proyectos de Oriente Medio y del Mediterráneo, hemos trabajado con:
n  AIDOS – Asociación Italiana de Mujeres para el Desarrollo
n  Amel Association
n  Asociación Ourgen (Ras El Qued-Tataouine)

9%  
Instituciones 

(Ministerios, 

Departamentos, 

Entidades locales)

7%  
Red ARCI

63%  
ONG, Asociaciones y 

Sindicatos

21%  
Institutos de 

investigación, 

Universidades, 

Institutos culturales, 

Museos, Academias

Distribución de 

los principales 

partners y grupos 

de interés por tipo



 Informe de Misión 2017

21

n  Basmeh&Zeitooneh
n  BESH – Beirut Eye & ENT Specialist Hospital
n  COOPI
n  Daem Observatory for Consultation and Training «Tamkeen Fields for Aid»
n  Dawhat al Adab Public School for Girls
n  El-Hermel Second Intermediate Public School de Hermel  
n  Jordania, West and East Centre for Human Resources Development
n  Ilef
n  IRA – Institut des Régions Arides (IRA)
n  Khalil Salem Public School de Bterram
n  Lebanese Physical Handicapped Union (LPHU)
n  Mada Community & Environment 
n  Ministerio de Educación del Líbano 
n  Ministerio de Educación de Jordania
n  NHF – Noor al Hussein Foundation
n  Investigación y Cooperación
n  TAMAT
n  Tripoli First Public School for Boys de Trípoli

En los proyectos de educación e información, hemos trabajado con:
n  ACTAF – Asociación cubana de técnicos agrícolas y forestales
n  AHS – Asociación Hermanos Saiz
n  ARCI Rieti
n  ARCI Servicio Civil Nacional
n  Asociación Hermanos Saíz 
n  Asociación Gruca onlus 
n  Basmeh&Zeitooneh
n  Comité local de ARCI Turín
n  Ayuntamiento de Silvi
n  Cooperativa social Pars
n  FCSF – Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France
n  Hayya Bina
n  IDC – Initiative for Development and Cooperation
n  IRA Instituto de Regiones Áridas de Médenine
n  Movimento sem terra Cearà
n  SVE Pro Atlantico
n  RAJ T – Réseau Alternatif Jeunesse Tunisie
n  Ufa Fabrik Berlin

“Hoy en día, es condición 

fundamental para el desarrollo 

que las empresas, las 

instituciones y los grupos 

de interés estén dispuestos 

a trabajar juntos.

La reforma de la cooperación 

internacional logrará el

éxito si las empresas y 

las organizaciones no 

gubernamentales son capaces 

de entablar concretamente 

colaboraciones que puedan 

ser provechosas para 

todos los grupos de interés 

implicados”. 

Adriana Spazzoli, Presidente 
de Fondazione Sodalitas



Beneficiaries
273.000 personas aproximadamente se han beneficiado de nuestra labor en 2017.

Un resultado que contribuye a la misión de ARCS de tejer redes entre 

comunidades y culturas solidarias.

42%  
Mujeres

29%  
Hombres

18%  
Jóvenes y niños

11%  
Población genérica 

Distribución de 

los beneficiarios 

por género

RIGHTS AND EMPOwERMENT  

500 
niños disfrutan de un 
espacio de guardería

475 
niños han tenido 
acceso a la Peace 
Education

50 
madres han 
sido incluidas en 
programas de apoyo 
psicológico

40 
mujeres han 
participado en 
programas de 
concienciación sobre 
salud reproductiva, 
violencia de género,  
resolución de conflictos 
y derechos humanos

85 
niños reciben 
servicios de apoyo 
psico-social individual

300 
mujeres reciben 
destinatarias de iniciativas 
de concienciación, 
empoderamiento psico- 
social, sesiones de 
cuidados

400 
personas tienen acceso a 
chequeos oftalmológicos 
gratuitos y 25 a 
operaciones salva-vista

11.566 
personas se benefician 
de la remodelación de 
escuelas en Líbano y 
Jordania

DESARROLLO ECONÓMICO  

5.000 
personas tienen 
acceso al agua 
potable

230.000  
personas se benefician 
de una gestión más 
avanzada y eficiente 
de los recursos 
hídricos

Beneficiarios directos totales  

273.000 

Beneficiarios indirectos totales aprox.
  340.000

TRABAJO E INCLUSIÓN SOCIAL

92 
representantes de la 
sociedad civil han sido 
implicados en iniciativas 
pro reformas democráticas

11 
embajadores están 
implicados en iniciativas 
pro reformas democráticas

400 
personas han recibido formación 
sobre actividades de apoyo, 
derechos y estrategias educativas 
para la inclusión socioeconómica 
de los discapacitados y se 
benefician de iniciativas de 
inclusión socioeconómica de 
género en contextos de urgencia

15 
PYMES se benefician dela 
formación y el asesoramiento 
para la inclusión de 
discapacitados

PATRIMONIO CULTURAL

2.131 
personas se benefician 
de una mejor gestión del 
territorio y de la creación 
de oportunidades 
económicas
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375 
personas han recibido 
formación en artesanía 
y diseño

3.000 
personas han recibido formación 
sobre servicios y gestión 
de empresa, principios 
de economía solidaria 
y educación financiera

1.000  
personas han sido 
implicadas en iniciativas 
empresariales

2.000  
personas han sido 
implicadas en 
programas de formación 
y de coaching

TRABAJO E INCLUSIÓN SOCIAL

PATRIMONIO CULTURAL

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

3.300  
personas han sido implicadas 
en programas de desarrollo 
agrícola y concienciación sobre 
los temas de sostenibilidad 
medioambiental

8 
cooperativas han 
sido implicadas 
en programas de 
desarrollo agrícola y 
concienciación sobre los 
temas de sostenibilidad 
medioambiental

Europa

África

Hispanoamérica

África del Norte

Medio Oriente

Italia 

Etiopía 

Senegal 

Ruanda

Mozambique

Camerún

Cuba 

Colombia 

Túnez 

Jordania 

Líbano

0 

0 

200 

200 

12.909

210 

150.000 

150.000 

50.000 

50.000 

200.000 

200.000

100.000 

100.000 

250.000 

250.000 

Distribución de los beneficiarios por zona geográfica

Distribución de los beneficiarios directos por país

254.618 

7.828

3.227

9.047

2.247

2.800

234.733

2.715

512
280

6.436

8.440



Financiadores y patrocinadores
Cada año, ARCS concreta sus objetivos y realiza sus iniciativas gracias al apoyo de 

numerosos financiadores públicos y privados.

En 2017, ARCS ha tenido entre sus principales financiadores y patrocinadores 

las entidades siguientes:

n  MAECI – Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cooperación Internacional
n  Embajadas italianas en el extranjero
n  AICS – Agencia Italiana de cooperación al desarrollo
n  Unión Europea
n  Presidencia del Consejo de Ministros
n  Agencia Nacional de la Juventud
n  Regiones y Entes locales
n  Fundaciones bancarias y privadas nacionales e internacionales

0% 50% 100% 

MAE/AICS

Fondos UE

Otros 
patrocinadores 
públicos

Otros privados y 
otras fuentes

2015
2016 
2017

Distribución de los fondos en porcentaje

65,71% 

14,24% 

3,04% 

17,00%

56,38% 
54,72% 

3,09% 

31,05% 

11,14% 

5,83% 

0,27% 

37,52% 



n  Iglesia Valdense
n  Embajadas y consulados internacionales
n  Asociaciones internacionales y nacionales
n  Oficina Nacional del Servicio Civil
n  Universidades y Academias nacionales e internacionales
n  FAMI – Fondo asilo migración e integración gestionado por el Ministerio del 
Interior
n  USCN – Departamento de la Juventud y del Servicio Civil Nacional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros

Redes globales
Participación e implicación son las claves del camino solidario de ARCS. 
El partenariado global de ARCS se expresa mediante la participación en 
consorcios, agrupaciones de interés, fundaciones, redes y representaciones 
sociales a nivel italiano e internacional. A continuación indicamos los principales:

n  AOI – Asociación de organizaciones italianas de cooperación y solidaridad 
internacionales
n  Plataforma CONCORD Italia
n  Plataforma de ONG italianas en Oriente Medio y Mediterráneo
n  Plataforma MAECI
n  Comité Expo de los Pueblos
n  Trade Game Observatorio Italiano sobre comercio internacional
n  Forum SaD Forum Permanente para el Soporte a Distancia
n  Social Watch
n  GCAP – Global Call to Action against Poverty 
n  CGE – Campaña Global para la Educación
n  COOPERACIÓN Lacio
n  CCCDR – Comité Ciudadano para la Cooperación Descentralizada del 
Ayuntamiento de Roma
n  Observatorio Romano sobre Acciones contra la Pobreza
n  IID – Instituto Italiano de Donación
n  Fundación Triulza
n  RIDE – Red Italiana para el Diálogo Euromediterráneo
n  Con.Me – Contemporáneo Mediterráneo
n  REMDH – Red Euromediterránea de Derechos Humanos
n  SOLIDAR
n  Anna Lindh Foundation  Informe de Misión 2017

25



Los canales para comunicar
Mantenemos al día a nuestros partners, financiadores, 
patrocinadores, seguidores y fans a través de las noticias y de 
las informaciones que publicamos en nuestra página web y en 
nuestros canales sociales. 

Realizamos una newsletter bisemanal y publicamos noticias 
en Arcireport y en la newsletter semanal de ARCI, con análisis 
sobre temas de actualidad, iniciativas y campañas impulsadas 
por la asociación.

Para recibir información o pedir que le incluyamos en nuestras 
listas de difusión, escriba a: arcs@arci.it

Nuestra sede legal se encuentra en 
Via dei Monti di Pietralata, 16  
00157 Roma
Tel: +39 06 41609500
Fax: +39 06 41609 214

www.arcsculturesolidali.org 

 www.facebook.com/arcsculturesolidali

 https://twitter.com/ArcsCultSol

 www.youtube.com/user/ARCSCultureSolidali

Ayúdenos a promover el cambio! 
Apoye la igualdad social, los derechos, la democracia!
http://www.arcsculturesolidali.org/it/dona-ora/
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