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Aunque, sin duda, la integración de los mercados – empezando 
por los mercados financieros – es el aspecto más visible del proceso 

de globalización, no es su único componente, ya que el propio 
proceso se caracteriza por una fuerte integración sin precedentes 

también en el ámbito de la información, los modelos culturales 
y los estilos de vida. 

El problema al que nos enfrentamos hoy en día no es si el proceso 
de integración debe aceptarse o rechazarse [...] sino más bien se trata 

de examinar las causas que, en un mundo altamente integrado, provocan 
un aumento de la desigualdad dentro de muchos países y 

en las relaciones entre países ricos y pobres. En un contexto dominado 
por la integración económica y tecnológica, vemos la propagación 

de la desigualdad y la pobreza en relación con la existencia o la falta 
de una oportunidad para desempeñar un papel activo en el proceso 

de integración, lo que significa ante todo tener acceso 
a las oportunidades económicas, sociales y tecnológicas abiertas 

por este proceso.

Paolo Dieci
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Misión y visión

ARCS promueve procesos 
de cambio social que garan-
ticen a todas las personas, 
especialmente a las perte-
necientes a sectores vulne-
rables de la población, plena 
inclusión social y caminos 
de ciudadanía activa, pleno 
disfrute de los derechos ci-
viles, igualdad de género, 
acceso a la educación, a la 
formación profesional y al 
trabajo. ARCS actúa para lo-
grar un mundo de derechos 
globales, paz y democracia, 
justo y sostenible.Quiénes somos

ARCS Arci Culture Solidali APS es una asocia-
ción de promoción social conforme al artículo 
35 del Decreto Legislativo del 3 de julio del 2017. 
Fundada en Roma en 1985 por ARCI, es una de 
las principales asociaciones italianas del Tercer 
Sector y está presente en todo el territorio na-
cional. ARCS es una organización sin fines de 
lucro (ONLUS) y está inscrita en el registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Agen-
cia Italiana de Cooperación para el Desarrollo 
(AICS) con el decreto nº 2016/337/000132/3, en 
carácter de sujeto conforme al artículo 26 de la 
Ley 125/2014.

ARCS se ocupa de la solidaridad y la coope-
ración internacional, el voluntariado y la edu-
cación para la ciudadanía mundial, la ayuda 
humanitaria y la acogida. 
Lugar de encuentro y de activismo de grandes 
personalidades como Tom Benetollo, Renzo Ma-
ffei y Rino Serri, ARCS ha aceptado los valores 
heredados de sus fundadores, incorporándolos 
a su modelo ético y dirigiendo sus acciones se-
gún los principios de honestidad, igualdad, res-
ponsabilidad, transparencia y solidaridad.
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ARCS ha basado en esta visión la construc-
ción y consolidación de relaciones y asocia-
ciones internacionales, en consonancia con 
los objetivos prioritarios de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible.

La estrategia de ARCS en sus actividades 
de cooperación internacional tiene como 
requisito previo esencial la participación de 
las comunidades de ciudadanas y ciudada-
nos con el fin de mejorar las asociaciones 
civiles y fortalecer la pertenencia (owners-
hip) democrática. Para ARCS, la coopera-
ción significa involucrar a las comunidades, 
construir relaciones y asociaciones entre 
territorios, personas y organizaciones para 
desarrollar proyectos orientados a la afirma-
ción de los derechos humanos, a la paz y el 
diálogo, y a la promoción de la ciudadanía 
activa y de la participación democrática.

Entre los objetivos estatutarios figuran:

•  la afirmación de los valores de solidaridad, paz, no violencia, derechos 
universales y justicia global;

•  la lucha contra cualquier forma de pobreza, discriminación y exclusión  
social y política;

•  la promoción social y cultural de la ciudadanía mediante la afirmación  
de la participación y la pertenencia democrática, como también por medio  
del fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre comunidades  
y territorios;

•  la afirmación y la protección de la igualdad de oportunidades y  
el empoderamiento de género;

•  el conocimiento y el ejercicio de los principios de la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos y de la Convención Internacional sobre los  
Derechos del Niño;

•  la aplicación de los códigos y las convenciones internacionales que rigen  
la intervención humanitaria;

•  la valorización de las comunidades y las culturas indígenas;
•  la protección y el apoyo a los activistas de los derechos humanos;
•  la difusión y la valorización de los principios fundacionales de la Unión Europea;
•  la afirmación de estilos de vida conscientes y socialmente sostenibles;
•  la protección y la valorización de todos los bienes comunes.

Valores

Solidaridad

ARCS actúa para lograr un mundo de de-
rechos globales, paz y democracia, justo y 
sostenible, y para hacer realidad una idea de 
solidaridad y justicia social que parta de las 
necesidades concretas de los pueblos. Las 
herramientas que pone en práctica son mu-
chas: el arraigo territorial, la solidez de la red 
de relaciones internacionales, las compe-
tencias y la experiencia adquirida en el ám-
bito de la cooperación, de la cultura, de los 
derechos de los migrantes y los refugiados. 
ARCS se dedica a la protección de los dere-
chos, la tutela, el mejoramiento y el empode-
ramiento social y económico de las personas 
vulnerables, prestando especial atención a 
mujeres, niños y niñas, y personas con dis-
capacidades.

Honestidad

Todos y cada uno de los colaboradores de 
ARCS se comprometen a no buscar el bene-
ficio personal y a perseguir constantemente la 
integridad y la rectitud en sus acciones y elec-
ciones en el cumplimiento de sus deberes.

Igualdad

ARCS lucha contra cualquier forma de discri-
minación, valora las diferencias y garantiza la 
igualdad de oportunidades y la uniformidad 
de trato independientemente de las diferen-
cias de edad, sexo, raza, discapacidad física, 
religión, de acuerdo con el principio de no dis-
criminación.

Responsabilidad

ARCS ha adoptado un código de ética que 
establece los principios y valores que deben 

inspirar, guiar y regular el comportamiento, la 
conducta y las responsabilidades de todo su 
personal y de cada sujeto que trabaja en nom-
bre de la organización. La plena adhesión al 
código presupone la correcta comprensión, el 
intercambio y el compromiso para el logro de 
la misión de ARCS.
ARCS reconoce en particular el papel central 
de la prevención y la lucha contra el acoso, el 
abuso y la explotación sexual para la protec-
ción de la dignidad de los destinatarios de las 
intervenciones de cooperación para el desa-
rrollo y de las personas que trabajan y operan 
en la organización. Condena todas las formas 
de acoso, intimidación, discriminación, repre-
salias, persecución, violencia, abuso o explo-
tación. La protección de la dignidad y la inte-
gridad de la salud física y moral es un derecho 
inviolable de la persona.

Transparencia

Desde 2011, ARCS adhiere a los procedimien-
tos de certificación del IDD (Instituto Italiano 
de la Donación) respecto del uso correcto de 
los fondos y de los recursos empleados en las 
actividades como garantía de la transparencia 
administrativa y la rendición de cuentas con 
relación a donantes públicos y privados. El ba-
lance, redactado por la oficina administrativa, 
es presentado por el Consejo Directivo a la 
Asamblea de Socios y es verificado por la so-
ciedad de certificación SternZanin&Avvocati 
Associati y del Colegio de Auditores, que tam-
bién comprueban la regularidad de las activi-
dades estatutarias, siguiendo las indicaciones 
de la Agencia para las Organizaciones sin Fi-
nes de Lucro. Por otra parte, ARCS se adhiere 
voluntariamente al «European Transparency 
Register» instituido en la Secretaría conjunta 
del Registro para la Transparencia (SCRT).
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Sedes y Países de intervención

Sedes italianas

Lazio
• Roma (sede legal)
• Rieti 
• Viterbo

Umbria
• Perugia
• Terni

Abruzzo
• Chieti
• Teramo

Marche
• Ancona

Liguria
• Génova
• La Spezia

Emilia-Romaña
• Módena

Lombardía
• Milán

Campania
• Nápoles (2 sedes)
• Caserta

Friuli-Venezia Giulia
• Trieste

Piamonte
• Turín

Véneto
• Padua

Puglia
• Bari
• Foggia

Cerdeña
• Cagliari
• Sur de Cerdeña

Calabria
• Crotone

Sicilia
• Palermo

Países de la UE*

Túnez 
Tataouine
Túnez

Italia

Marruecos

Colombia

Nicaragua

Cuba  
Pinar del Río
La Habana

Haití

Chile

Brasil

Argentina

Senegal 
Linguère

Camerún
Dschang

Egipto
Mozambique 

Tanzania

Ruanda

Etiopía
Líbano  
Beirut
Hermel

Jordania
Amman

Palestina

Afganistán

Serbia
Novi Sad

Bosnia Herzegovina
Mostar

* Francia, Alemania, Bélgica, Finlandia, Hungría, Holanda y Suecia

Países donde ARCS 
ha intervenido en el 2019

Países donde ARCS 
ha intervenido en el pasado

Sedes internacionales
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Recursos humanos

ARCS cuenta con un equipo de más de 500 
personas compuesto por empleados, volun-
tarios, colaboradores, colaboradores en el 
extranjero y operadores locales. En el 2019, 
cada uno de ellos, según su papel y sus ha-
bilidades, ha contribuido a lograr la misión de 
la organización en Italia y el resto del mundo.
ARCS presta gran atención a los procesos 
de contratación y formación del personal, y 
ofrece a todos la oportunidad de mejorar sus 
aptitudes asistiendo a cursos de formación 
personalizados a lo largo de su carrera.
ARCS garantiza la igualdad de trato en-
tre mujeres y hombres en los procesos 
de selección y formación, en los criterios 
adoptados para establecer el sistema de 
promoción de la carrera y de remunera-
ción. Destierra cualquier forma de discri-
minación con prescindencia de la edad, 
el sexo, la raza, la condición física o la re-
ligión. Vigila la adopción de un lenguaje 
que excluya cualquier expresión o mani-
festación de prejuicios o estereotipos, y 
se compromete a garantizar condiciones 
de trabajo adecuadas para cada persona.

ARCS cuenta con una guía de descripción 
de puestos, un manual de procedimientos in-

ternos y un código de ética aprobados por los 
órganos de dirección que rigen las políticas 
y las funciones del personal, y los códigos 
de conducta que la organización ha decidido 
adoptar. La organización aplica una política 
de salud y seguridad que proporciona infor-
mación detallada sobre el funcionamiento del 
sistema de seguridad. Contiene las directri-
ces esenciales relativas a la definición del 
sistema de evaluación de riesgos y su apli-
cación a escala local. Los responsables de la 
seguridad de los distintos países en los que 
opera ARCS se remiten a la política, al ma-
nual general de seguridad y a los programas 
de capacitación preparados por la organiza-
ción para contextualizar sus contenidos den-
tro de los planes específicos de emergencia 
y evacuación en consonancia con el contexto 
del país en el que operan.

Cada persona es responsable de pro-
mover la seguridad y está obligada a 
seguir todas las normas y los procedi-
mientos establecidos en los planes de 
seguridad. ARCS se compromete no 
solo a hacer cumplir un sistema de nor-
mas y recomendaciones, sino también 
a apoyar la difusión de una cultura de 

seguridad orientada a aumentar la con-
ciencia de cada individuo sobre estas 
cuestiones, y fomentar un enfoque y un 
comportamiento proactivos.

De conformidad con los principios promovi-
dos por la Conferencia Mundial de Beijing 
(1995) y en particular, con el Gender Mains-
treaming (transversalidad de la perspectiva 
de género), ARCS promueve la equidad en-
tre los géneros no solo dentro de su organi-
zación, sino también a través del diseño de 
intervenciones y programas de cooperación 
internacional encaminados a eliminar la 
desigualdad de género. 
ARCS apoya los procesos de afirmación 
y protección de la igualdad de oportuni-
dades y el empoderamiento de género, 
adhiriendo a los principios de la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación 
de la Mujer adoptada por la Asamblea de 
las Naciones Unidas (CEDAW 1979).

La Organización reconoce el papel central 
de la prevención y la lucha contra el hostiga-
miento, el abuso y la explotación sexual para 
la protección de la dignidad de los destinata-
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rios de las intervenciones de cooperación 
al desarrollo, y de las personas que traba-
jan y operan dentro de la organización.
ARCS condena toda forma de acoso, 
intimidación, discriminación, represalia, 
persecución, violencia, abuso o explo-
tación, y cualquier otra conducta de na-
turaleza sexual contraria a la legislación 
vigente y/o a los principios de su código 
de ética. La protección de la dignidad y 
la integridad de la salud física y moral en 
el lugar de trabajo y en las intervencio-
nes de cooperación internacional es un 
derecho inviolable de la persona.

ARCS se compromete a aplicar medidas di-
versificadas, oportunas e imparciales para 
prevenir y combatir el abuso y el acoso, 
incluso recurriendo a los instrumentos dis-
ciplinarios apropiados que ofrece la legisla-
ción vigente, y de acuerdo con un enfoque 
centrado en las necesidades de las vícti-

mas de acoso, abuso o explotación sexual, 
y basado en el respeto de los derechos hu-
manos, así como en los principios de confi-
dencialidad, seguridad y no discriminación.

La organización reconoce y sostiene el de-
recho a la autonomía y la integración so-
cial de las personas con discapacidad, ga-
rantiza el respeto de las normas sobre su 
protección y se compromete a asegurar la 
posibilidad de acceso a herramientas infor-
máticas y ambientes de trabajo.
ARCS dedica gran atención al valio-
so recurso del voluntariado. Cada año 
muchos voluntarios eligen acercarse al 
campo de la solidaridad internacional 
adquiriendo experiencia en ARCS. En 
los últimos diez años, la organización 
ha movilizado alrededor de un millar de 
voluntarios, involucrándolos en diversas 
iniciativas en más de 15 países de todo 
el mundo.

El equipo en cifras

Empleados

Pasantes

Voluntarios y operadores territoriales

Colaboradores

Operadores locales

Total

7

3

136

34

481

Sectores y voluntarios en 2019

SVE/ESC*     

Talleres   

Intercambios de buenas prácticas 
y ECG (Op. territoriales)

Servicio civil universal **

Total 

43

16

73

4

136

661

Distribución por género del personal  
italiano y de los voluntarios

54%46

Hombres
Mujeres

Distribución por género  
del personal local

%61

39

Hombres
Mujeres
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Cooperación internacional al desarrollo

ARCS se ocupa de proyectos de solidari-
dad, cooperación internacional, desarrollo 
humano y educación para la ciudadanía 
activa global, destinados a fomentar y pro-
mover la participación activa de los ciuda-
danos y ciudadanas y las comunidades en 
la construcción de los procesos de paz, de-
mocracia, inclusión social y afirmación de 
los derechos humanos.

El compromiso con los derechos de la in-
fancia y su autodeterminación, el empode-
ramiento económico y social de género, la 
sostenibilidad ambiental y social en la bús-
queda del bienestar mundial, la preserva-
ción y valorización del patrimonio cultural y 
material, la protección de los bienes comu-
nes, el protagonismo de las minorías y los 
migrantes, la solidaridad en la emergencia 
relacionada con la ayuda humanitaria: es-
tos son los principales objetivos de los pro-
yectos de ARCS para combatir la pobreza, 
la violencia y la exclusión social.

Su cooperación se basa en los principios 
de pertenencia democrática, igualdad de 
género y centralidad de las relaciones co-
munitarias.

Mediante actividades de información y sen-
sibilización, campañas de recaudación de 
fondos, medidas encaminadas a mejorar 
el voluntariado internacional cualificado, 
el intercambio de buenas prácticas entre 
sujetos activos en la formación y la inves-
tigación, ARCS hace participar especial-
mente a las generaciones más jóvenes en 
un recorrido de sensibilización y formación/
autocapacitación sobre los temas de la in-
terdependencia y el crecimiento sostenible.

Ámbitos de los proyectos

Derechos Humanos
Democracia
Diálogo intercultural
Educación y formación
Gobierno y sociedad civil
Empoderamiento e igualdad de género
Agricultura
Desarrollo rural
Trabajo
Inclusión social
Discapacidad
Seguridad de los alimentos
Agua e higiene
Salud
Protección del patrimonio cultural
Turismo sostenible
Medio Ambiente
Energía renovable
Protección social
Respuesta a las emergencias humanitarias
Migración y desarrollo conjunto
Derechos de los refugiados
Desarrollo legal y judicial
Cárceles y derechos de los detenidos

El protagonismo de las comunidades en 
la construcción de relaciones de coope-
ración se expresa también en la atención 
que presta ARCS a la participación de los 
migrantes, protagonistas de los procesos 
de relación y cooperación con sus países 
de origen.
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Proyectos del 2019

Cantidad 
total de proyectos

31
Iniciados 11 Completados 13

En curso 7

Cantidad de proyectos por país

Camerún

Etiopía

Senegal

Marruecos

Túnez

Líbano

Egipto

Jordania

Cuba

2

7

7
7

4

1

1

1
3

Cuba
Índice de desarrollo humano
Posición
Gender Development Index (GDI) 
Gender Inequality Index (GII) 

1 proyecto en curso

INNOVA CUBA: intervención internacional e intersectorial para 
salvaguardar el patrimonio cultural del país (julio 2017-junio 2020) 
Principales áreas de intervención: protección del patrimonio cultural, 
turismo sostenible.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 992.000 euros

1 proyecto completado

Aumento de carne y leche para la seguridad alimentaria del 
Ayuntamiento de Mantua (junio 2017-febrero 2018)
Principales áreas de intervención: seguridad alimentaria, agricultura, 
desarrollo rural.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 256.136 euros

2 proyectos iniciados

Lácteos: promoción de la producción de queso y productos lácteos 
para el mejoramiento del estado nutricional de la población de Pinar 
del Río (15 enero 2019-diciembre 2020)
Principales áreas de intervención: seguridad alimentaria, agricultura, 
desarrollo rural.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 166.000 euros

Desarrollo del programa de agricultura suburbana para garantizar 
la autonomía alimentaria del Ayuntamiento de Pinar del Río (enero 
2019-diciembre 2020)
Principales áreas de intervención: seguridad alimentaria, agricultura, 
desarrollo rural.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 269.116 euros
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Jordania y Egipto
Índice de desarrollo humano en Jordania 0.723
Posición 102 
Gender Development Index (GDI) 0.868
Gender Inequality Index (GII) 0.469

Índice de desarrollo humano en Egipto 0.700
Posición 116
Gender Development Index (GDI) 0.878
Gender Inequality Index (GII) 0.450

2 proyectos iniciados

PRO-ACTION: actividades de protección e inclusión para niños con 
discapacidades (agosto 2019-julio 2020)
Principales áreas de intervención:  protección social, derechos humanos, 
discapacidad, educación y capacitación.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 241.800 euros

Promoción del empoderamiento económico y social de las mujeres 
vulnerables en el Líbano, Jordania y Egipto (mayo de 2019-noviembre 2021)
Principales áreas de intervención: empoderamiento e igualdad de género, 
trabajo, inclusión social, protección social, derechos de los refugiados, 
educación y capacitación.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 2.116.000 euros

1 proyecto completado

Acciones integradas para el acceso al mercado laboral de los refugiados y 
refugiadas vulnerables de Siria y Jordania en las gobernaciones de Tafilah 
y Aqaba (setiembre2018-octubre 2019)
Principales áreas de intervención: trabajo, inclusión social, derechos de los 
refugiados, empoderamiento e igualdad de género.
Rol de ARCS: socio
Costo total: 538.324 euros

Libano
Índice de desarrollo humano en Líbano 0.730
Posición 93
Gender Development Index (GDI) 0.891
Gender Inequality Index (GII) 0.362

1 proyecto en curso

DROIT: Derechos, reinserción social, orientación profesional y protección 
para jóvenes, adultos, mujeres y minusválidos de las cárceles libanesas 
(setiembre 2018-junio 2022)
Principales áreas de intervención: educación y formación, prisiones y 
derechos de los reclusos, desarrollo legal y judicial, trabajo e inclusión social, 
discapacidad, protección social.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 1.980.000 euros

2 proyectos iniciados

Formación profesional y prevención de las dificultades sociales de las 
mujeres vulnerables en Naba’a (Beirut) (agosto 2019-agosto 2020)
Principales áreas de intervención: derechos de los refugiados, educación 
y capacitación, trabajo e inclusión social, empoderamiento e igualdad de 
género, protección social.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 176.660 euros

AMAM: Medio ambiente La microempresa agroalimentaria en movimiento 
(diciembre 2019-noviembre 2020)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, educación y capacitación.
Rol de ARCS: socio
Costo total: 71.795 euros
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4 proyectos completados

Ayounkon: mejor acceso a los servicios oftalmológicos en el Valle de Bekaa 
(julio 2018-enero 2020)
Principales áreas de intervención: salud, protección social, derechos de los 
refugiados.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 320.000 euros

Orientación profesional e inicio laboral de los jóvenes adultos 
huéspedes del centro de acogida de Rabieh (noviembre 2018-noviembre 
2019)
Principales áreas de intervención: prisiones y derechos de los reclusos, 
trabajo e inclusión social, educación y formación.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 93.100 euros

Estabilidad social: creación de oportunidades de empleo temporal  
en los ayuntamientos limítrofes de norte de Bekaa  
(setiembre 2018-agosto 2019)
Principales áreas de intervención: trabajo, inclusión social, derechos de los 
refugiados, medio ambiente, respuesta a emergencias humanitarias.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 440.000 euros

Inclusión social, formación y salud reproductiva para mujers y niños  
de la zona de Naba’a, Bourj Hammoud (enero 2016-diciembre 2019)
Principales áreas de intervención: trabajo, inclusión social, protección 
social, empoderamiento e igualdad de género, salud, educación y 
capacitación.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 1.150.700 euros

Túnez y Marruecos
Índice de desarrollo humano en Túnez 0.739
Posición 91
Gender Development Index (GDI) 0.899
Gender Inequality Index (GII) 0.300

Indice di sviluppo umano in Marocco 0.676
Posición 121
Gender Development Index (GDI) 0.833
Gender Inequality Index (GII) 0.492

4 proyectos iniciados

IMPRENDI TU: promoción de los emprendimientos de jóvenes y 
mujeres en Túnez (julio 2019-junio 2020)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, educación y capacitación, 
agricultura y desarrollo rural, turismo sostenible, medio ambiente.
Rol de ARCS: socio promotor
Costo total: 72.275 euros

TATAOUI: promoción de los emprendimientos de jóvenes y mujeres en 
Túnez (julio 2019-junio 2020)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, educación y capacitación, 
agricultura y desarrollo rural, turismo sostenible, medio ambiente.
Rol de ARCS: socio
Costo total: 63.140 euros

SELMA Apoyo a la agricultura local, la microempresa y el 
empoderamiento de mujeres y jóvenes en Túnez (diciembre 
2019-diciembre 2022)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, educación y capacitación, 
agricultura y desarrollo rural, turismo sostenible, medio ambiente.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 1.500.000 euros
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Incubadores de empresas en Marruecos (junio 2019-junio 2020)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, instrucción y 
capacitación.
Rol de ARCS: socio
Costo total: 5.700 euros (cuota de ARCS)

4 proyectos completados

TerRe: del territorio a la renta, caminos de empoderamiento para mujeres  
y jóvenes de Tataouine (febrero 2016-enero 2020)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, instrucción y capacitación, agricultura 
y desarrollo rural, turismo sostenible, medio ambiente.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 924.143 euros

GDA y Ganadería. Afianzamiento de los Grupos de Desarrollo Agrícola 
(GDA) de Ras El Oued, Bir Amir y Bir Thalathine en el sector de la 
pequeña ganadería de corral (febrero 2017-junio 2019)
Principales áreas de intervención: agricultura y desarrollo rural, trabajo e 
inclusión social, empoderamiento e igualdad de género, turismo sostenible, 
medio ambiente.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 47.696 euros

TATAOUI, contribución sarda para la promoción de los emprendimientos 
de mujeres y jóvenes en Túnez (diciembre 2018-diciembre 2019)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, turismo sostenible, medio ambiente.
Rol de ARCS: socio promotor
Costo total: 71.380 euros

TATAOUI: realización de un punto de venta de productos del territorio en 
Tataouine (octubre 2018-octubre 2019)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, turismo sostenible.
Rol de ARCS: promotor
Costo total: 36.545 euros

Senegal y Etiopía
Índice de desarrollo humano en Senegal 0.514
Posición 166
Gender Development Index (GDI) 0.873
Gender Inequality Index (GII) 0.523

Índice de desarrollo humano en Etiopía 0.470
Posición 173
Gender Development Index (GDI) 0.844
Gender Inequality Index (GII) 0.508

4 proyectos en curso

SOUFF – Tierra: Apoyo y desarrollo conjunto para el fortalecimiento de 
la comunidad de Linguère (abril 2017-febrero 2021)
Principales áreas de intervención: agricultura y desarrollo rural, medio 
ambiente, seguridad alimentaria, energía renovable.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 1.473.000 euros

Promoción de la seguridad alimentaria a través del fortalecimiento de 
las pequeñas productoras e introducción de técnicas innovadoras en la 
región de Louga – Senegal (Boulal) (setiembre 2018-julio 2020)
Principales áreas de intervención: agricultura y desarrollo rural, trabajo, 
medio ambiente, seguridad alimentaria, empoderamiento e igualdad de 
género.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 161.075 euros

PROM-SEN Promoción de la seguridad alimentaria a través del 
fortalecimiento de las pequeñas productoras e introducción de técnicas 
innovadoras en la región de Louga (noviembre 2018-noviembre 2020)
Principales áreas de intervención: agricultura y desarrollo rural, trabajo, 
empoderamiento e igualdad de género.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 56.975 euros
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Doolel: Migraciones y desarrollo conjunto. Cultivando negocios 
sociales en Senegal (febrero 2018-mayo 2021)
Principales áreas de intervención: agricultura y desarrollo agrícola, 
trabajo, empoderamiento e igualdad de género.
Rol de ARCS: socio
Costo total: 1.562.989 euros

1 proyecto iniciado

Negocios sociales y desarrollo innovador de la cadena agroindustrial 
en la región de Thiès (noviembre 2019-noviembre 2022)
Principales áreas de intervención: agricultura y desarrollo rural, trabajo.
Rol de ARCS: socio
Costo total: 1.778.080 euros

2 proyectos completados

PUENTES: inclusión social y económica, jóvenes y mujeres, 
innovación y diásporas (junio 2017-agosto 2019)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, discapacidad, migración y 
desarrollo conjunto, medio ambiente, instrucción y capacitación.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 2.650.000 euros

Inclusión social y participación: recorridos de educación, formación 
y sensibilización para jóvenes y mujeres en la periferia de Dakar (julio 
2018-junio 2019)
Principales áreas de intervención: trabajo e inclusión social, 
empoderamiento e igualdad de género, instrucción y capacitación.
Rol de ARCS: socio
Costo total: 74.335 euros

Camerun
Índice de desarrollo humano 0.563
Posición 150
Gender Development Index (GDI) 0.869
Gender Inequality Index (GII) 0.566

1 proyecto en curso

ENTER: Energías renovables y tecnologías apropiadas para el acceso 
al agua potable en zonas rurales (junio 2018-mayo 2021)
Principales áreas de intervención: agua e higiene, energía renovable, 
medio ambiente, gobierno y sociedad civil.
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 1.795.000 euros

1 proyecto completado

Promoción de la gestión del agua en los municipios de Bamendjou, 
Penka-Michel y Batié (agosto 2017-agosto 2019)
Principales áreas de intervención: agua e higiene, medio ambiente, 
gobierno y sociedad civil.
Rol de ARCS: socio
Costo total: 452.531 euros
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Voluntariado, educación para el desarrollo 
y la ciudadanía global

ARCS pone en valor y promueve activida-
des de educación para la ciudadanía glo-
bal, actividades de voluntariado a través 
de la organización de campos de conoci-
miento, talleres de documentación social, 
el Servicio Civil Nacional (SCN), el Servicio 
Voluntario Europeo (SVE), e intercambios 
juveniles. Asimismo, organiza prácticas de 
formación internacionales, en particular 
gracias a acuerdos con universidades y 
centros de investigación. 
Entre estas instituciones, cabe destacar 
la Universidad Alma Mater de Bolonia, el 
CIRPS, la Cámara de Comercio belga-ita-
liana, la Universidad de Turín, la Universi-
dad de Sassari, la Universidad La Sapienza 
de Roma.

Además de la promoción del voluntariado 
entre los jóvenes, ARCS se ha comprome-
tido a seguir un recorrido de fortalecimiento 
de su tejido asociativo, sus operadores, em-
pleados y redes territoriales. 
A través de una programación financiada en 
el ámbito de Erasmus Plus y promovida por 
el socio francés FCSF – Fédération des cen-
tres sociaux et socioculturels de France – 
está realizando proyectos de intercambio de 
buenas prácticas (Findyourself, C’est pos-
sible, UE – Together we can do it! y Fabus 
II) dedicados a referentes y voluntarios de 
organizaciones europeas que trabajan con 
y para los jóvenes y adultos, para aprender 
métodos nuevos y reforzar en las organiza-
ciones involucradas la capacidad de actuar 
según una visión euro-mediterránea.

Educación para la Ciudadanía Global

Las intervenciones iniciadas en el 2019 tienen 
por objeto contrarrestar la incidencia del fenó-
meno de la discriminación de origen xenófobo 
y promover el conocimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), teniendo en 
cuenta también el papel y la importancia de 
la cooperación para el desarrollo en la resolu-
ción de los principales problemas mundiales de 
nuestro tiempo, en particular los relacionados 
con el fenómeno de la migración.

Servicio de Voluntariado Europeo

ARCS está acreditada por la Agencia Nacional 
italiana de la Juventud como ente de envío de 
voluntarios para el Servicio Voluntario Europeo, 
un programa de voluntariado internacional fi-
nanciado por la Comisión Europea dentro del 
programa Erasmus Plus. El Servicio Volunta-
rio Europeo ofrece a los jóvenes entre 18 y 30 
años una experiencia de aprendizaje intercul-
tural en un contexto no formal, promoviendo la 
integración social y la participación activa.

Intercambios culturales

Los intercambios culturales son una oportu-
nidad para hacer un voluntariado breve. Per-
miten viajar y conocer culturas, y representan 
una gran oportunidad de aprendizaje cultural, 
social y humano. En los intercambios partici-
pan grupos de jóvenes de diversas nacionali-
dades que se encuentran para compartir acti-
vidades educativas y formativas.
Derechos humanos, ciudadanía activa y nue-
vos medios son temas actuales en los cuales 
ARCS ha centrado estos intercambios.

Servicio Civil Universal

El Servicio civil realizado en el extranjero 
ofrece a los jóvenes una oportunidad única 
de crecimiento y de enriquecimiento perso-
nal y profesional, y representa además un 
instrumento particularmente eficaz para di-
fundir la cultura de la solidaridad y de la paz 
entre los pueblos. La primera fase de ser-
vicio coincide con un periodo de formación 
que se desarrolla en Italia. Se empieza con 
la formación general que proporciona las di-
rectrices sobre los valores inspiradores de la 
experiencia del SCU. Sigue una formación 
específica, característica de cada proyecto 
en particular y especialmente dirigida a las 
tareas que el voluntario está llamado a de-
sarrollar. La formación se concluye in itinere. 
Este servicio dura generalmente 12 meses 
y prevé una permanencia en el extranjero 
de al menos 10 meses.

Talleres de fotografía

En los últimos años, ARCS concentra las ac-
tividades de los campos de voluntariado en 
talleres documentales –vídeo o fotografía– 
con tutores profesionales, en la convicción 
de que el medio visual es un instrumento 
privilegiado para conocer e interpretar la 
realidad, además de participar y compartir. 
Un campo de voluntariado es una experien-
cia de formación única que permite ponerse 
en contacto directamente con la cotidianei-
dad de las realidades locales. Durante un 
período de unas tres semanas, los volunta-
rios italianos y las comunidades locales se 
reúnen para reflexionar sobre valores como 
la educación social y el respeto de la diver-
sidad. Lewis Hine, uno de los grandes pro-
tagonistas de la fotografía social, sociólogo 
y fotógrafo norteamericano, la consideraba 
un instrumento de denuncia y de promoción 
del cambio social. En estas funciones se 
inspiran también los talleres de ARCS.



Cantidad total 
de proyectos

9
Iniciados 2  Completados 3

En curso 4

4 proyectos en curso
Youthquake
SVE – Italia (setiembre 
2017-agosto 2020)
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 342.080 euros

C’est possible.UE – Together 
we can do it
Intercambio de buenas 
prácticas – Italia, Francia, 
Alemania, Bélgica (setiembre 
2018-marzo 2021)
Rol de ARCS: socio
Costo total: 262.445 euro 

Fabus II Profesionalización 
de gerentes y personal 
educativo de los centros 
sociales y socio culturales
Intercambio de buenas 

prácticas – Francia, Italia, 
Finlandia, Bélgica, Hungría, 
Holanda, Dinamarca (junio 
2018-junio 2020)
Rol de ARCS: socio
Costo total: 116.000 euros

Findyourself. Faciliter 
l’engagement de jeunes! 
Supporting youth voluntary 
commitment!
Intercambio de buenas 
prácticas – Italia, Francia, 
Marruecos, Suecia (setiembre 
2018-febrero 2021)
Rol de ARCS: socio
Costo total: 252.923 euros

2 proyectos iniciados
PINOCCHIO. Cultura, 
deporte, participación cívica 

y redes sociales contra la 
discriminación para una 
mayor inclusión social  
ECG – Italia (mayo 
2019-noviembre 2020)
Rol de ARCS: socio
Costo total: 509.595 euros

P come PARTECIPAZIONE: 
medidas de fomento de la 
capacidad para el desarrollo 
sostenible participativo 
ECG – Italia (agosto 
2019-enero 2021) 
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 369.880 euros

3 proyectos completados
Bridges for inclusion 
SVE – Italia, Serbia, Líbano 
(setiembre 2017-febrero 2019)

Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 29.773 euros

Talleres de fotografía 
Campos de fotografía social 
– Cuba, Argentina y Senegal 
(febrero 2019-noviembre 2019)
Rol de ARCS: socio principal
Costo total: 23.854 euros

Jóvenes: nuevos narradores 
y actores de la cooperación 
para el desarrollo 
ECG – Italia (junio 
2018-noviembre 2019)
Rol de ARCS: socio
Costo total: 555.555 euros
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Lobbying e advocacy, campagne ed eventi

En el 2019 ARCS promovió eventos nacio-
nales e internacionales, momentos de con-
frontación e intercambio, y campañas temá-
ticas. Participó en delegaciones de ONG y 
organizaciones de la sociedad civil, redes 
y representaciones italianas y europeas, y 
promovió, sola o en colaboración, iniciativas 
públicas y encuentros con las instituciones 
y otros sujetos con y sin fines de lucro. Las 
acciones de sensibilización, información y 
comparación, lobbying, defensa y educa-
ción para la ciudadanía global son un com-
ponente importante del trabajo de ARCS a 
través de las cuales quiere sensibilizar al 
público e influir en las instituciones sobre 
temas tales como derechos humanos, coo-
peración, solidaridad y voluntariado interna-
cional, crisis humanitarias, paz, democracia 
y desarrollo sostenible.

Eventos, talleres y entrevistas vinculadas con los proyectos 

Pasantía de observación de Fabus II

En enero tiene lugar la etapa de observa-
ción en Italia de 14 operadores de la Fédé-
ration des Centres Sociaux et Socioculture-
ls de France, la primera etapa del proyecto 
“Fabus II”, que termina con una visita a la 
Casa Internacional de la Mujer. Se reflexio-
na sobre el Tercer Sector en Europa, las re-
laciones con el sector público y privado, las 
competencias de quienes trabajan en él y 
cuál será la contribución del voluntariado, 
de las empresas sociales y de las asocia-
ciones a la economía y a la vida social de 
los países europeos en el 2030.

Seminario di lancio di Findyourself

A enero ARCS participa en el seminario de lanzamiento en Es-
tocolmo del proyecto “Findyourself” junto con los franceses de la 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, los 
marroquíes de la Organisation Alternatives pour l’Enfance et la Je-
unesse y los suecos de Fritisforum. 20 personas están intervinien-
do en la organización del trabajo que durará tres años y que los 
verá comprometidos en el intercambio mutuo de buenas prácticas 
sobre la participación de los jóvenes y la ciudadanía activa.

INNOVA CUBA y ReDI

En febrero tiene lugar el evento “INNOVA CUBA y ReDI: coope-
ración público-privada en apoyo a la preservación del patrimonio 
histórico y cultural de La Habana”. La sinergia entre los proyectos 
INNOVA CUBA de ARCS y ReDI – Centro de Capacitación para la 
Restauración y el Diseño promovido por MISE-ICE y realizado en 
colaboración con Assorestauro y Federlegno. El objetivo es crear 
un sistema compartiendo recursos y profesionalidad para maxi-
mizar el impacto de los proyectos que intervienen en favor de la 
conservación y la valorización del patrimonio histórico y cultural de 
La Habana, y que se realizan en colaboración con la Oficina del 
Historiador (OHCH). Este primer taller conjunto aborda el tema de 
la accesibilidad universal del patrimonio histórico.

Especial sobre el protestantismo en RAI 2

Federica D’Amico, coordinadora de los proyectos de ARCS 
en África, habla de las intervenciones de la Organización en 
Ruanda junto con la asociación local Sevota durante un pro-
grama especial sobre el protestantismo en RAI 2. Para ver el 
episodio completo: https://www.facebook. com/arcsculturesoli-
dali/videos/445126632963240

Taller C’est possible.UE 
– Together we can do it!

En febrero, comienzan tres días de trabajo en Berlín con 
los contactos del proyecto “C’est possible.UE – Together 
we can do it!” promovido en colaboración con el socio ale-
mán NUTZ – International Culture Center UFA Fabrik – 
y el socio belga Peuple et Culture en Wallonie. Se trata 
del intercambio de buenas prácticas en relación con la 
inclusión de personas y grupos desfavorecidos como los 
migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados.

Taller del Laboratorio GeCo 
de la Universidad de Florencia sobre 
la digitalización del patrimonio artístico

En marzo, en el marco de INNOVA CUBA, el Laboratorio 
GeCo UniFi, dirigido por Grazia Tucci, organiza un taller so-
bre la digitalización del patrimonio artístico para un grupo de 
técnicos cubanos. Se utilizan sistemas de posicionamiento 
GNSS, topografía, fotogrametría de tierra y drones, y escá-
neres láser para continuar el proceso de documentación del 
patrimonio histórico y artístico de la “Nueva Jerusalén” de S. 
Vivaldo, que comenzó unos años antes.
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Feria de artesanía en Kram, Túnez

En marzo, los productos de TATAOUI, jun-
to con las mujeres que los producen con 
el apoyo del proyecto TER-RE, están en la 
feria de artesanía de Kram en Túnez. Estos 
son productos alimenticios, cosméticos y 
artesanales hechos con cuidado y sabidu-
ría en la zona de Tataouine.

Italian Design Day

En mayo, con motivo del IDD 2019 – Día del Diseño Italiano – el 
ICE (Instituto Italiano de Comercio Exterior) organiza una serie 
de eventos en el marco del BIH, la 2ª Bienal de Diseño de La Ha-
bana, con la participación del Embajador del Diseño Italiano para 
el IDD 2019, Francesco Meda. Gracias a la sinergia establecida 
desde hace mucho tiempo por el ARCS con el ICE en el ámbito 
de la protección del patrimonio, el proyecto INNOVA CUBA, y en 
particular el Centro de Espacios Creativos de la Habana Vieja, 
acoge un evento del Dr. Meda sobre la utilización de la impresión 
en 3D en el proceso de creación de prototipos.

5a edición del Festival de Sabir

El Festival está promovido por ARCI junto con Acli, Caritas Italiana y Cgil 
con la colaboración de Asgi, A Buon Diritto, Carta di Roma y el patrocinio 
de la Rai, Anci, la región de Apulia, Unisalento y el Ayuntamiento de Lecce. 
El Festival Sabir de 2019, que se celebra en Lecce del 16 al 19 de mayo, se 
divide en reuniones internacionales y de formación, actividades culturales, 
talleres interactivos, música, teatro y presentaciones de libros.
La presencia de representantes de la sociedad civil de las dos orillas del 
Mediterráneo y de redes internacionales – Solidar, Migreurop, EuroMedRi-
ghts, TNI, Attac France, Foro Cívico Europeo, Attac Internacional, el pro-
yecto Majalat, entre otras – permitió reflexionar sobre la urgente necesidad 
de una verdadera alternativa política, cultural y social en la cuenca del Me-
diterráneo, cuestionando algunos pilares promovidos por instituciones de 
toda Europa, centrados en el control y la criminalización de la inmigración.
ARCS presentó la exposición fotográfica “Construir resiliencia. Los testimo-
nios del proyecto Puentes” con los protagonistas de dicho proyecto inmor-
talizados por el fotógrafo Giulio di Meo.
La ponencia “PUENTES entre el Senegal e Italia: cooperación, desarrollo 
conjunto, migración y diásporas” brindó la oportunidad de examinar la mi-
gración, la inclusión social y la integración económica mediante la presen-
tación de buenas prácticas italianas y senegalesas, centrando la atención 
en la relación entre la migración y el desarrollo, y el papel que desempeñan 
las diásporas como vectores de crecimiento sostenible.

Muestra fotográfica “Construir resiliencia. 
Los testimonios del proyecto Puentes”  

La exposición se exhibe no solo en el Festival de Sabir, sino tam-
bién en la Casa Internacional de la Mujer, donde, con ocasión del 
evento final del proyecto Puentes, se discute sobre la cooperación, 
la migración, la inclusión social y la integración económica.

Seminario de producción del proyecto 
“C’est possible, Together we can do it!”

En noviembre se celebra el primer seminario de 
producción del proyecto “C’est possible, Toge-
ther we can do it!”, financiado por el programa 
europeo Erasmus Plus, con 20 profesionales y 
voluntarios de Francia, Italia, Bélgica y Alema-
nia, para analizar los contenidos y resultados 
del primer año de trabajo. Un intercambio entre 
asociaciones que permite compartir nuevas for-
mas de hacer ciudadanía activa.

Encuentro de seguimiento de Findyourself

En noviembre se celebra en Tánger la reunión de seguimiento 
del proyecto “Findyourself”. Se examinará lo que hacen las orga-
nizaciones de la zona euro-mediterránea para hacer participar a 
los jóvenes, los métodos utilizados por los operadores que están 
en contacto con ellos cada día para promover la participación 
juvenil en la vida social y política de sus propios países, lo que se 
puede hacer conjuntamente y las buenas prácticas asociativas.

Mesa de debate regional 
en la Casa Internacional de la Mujer

En noviembre, en la Casa Internacional de la Mujer, 
CrEA y ARCS animan la mesa de debate regional con 
los estudiantes de las escuelas del Lacio que partici-
pan en el proyecto coordinado por Oxfam Italia “Jóve-
nes nuevos narradores y actores de la cooperación 
para el desarrollo”. Los jóvenes son promotores de 
ideas e iniciativas para sus territorios sobre los temas 
de la educación para la ciudadanía global, dialogando 
y enfrentándose con expertos en migración, economía 
y medio ambiente. Junto con 80 chicas y chicos de toda 
Italia discuten sobre migración, acogida e integración. 
Se prepara un documento de propuestas sobre la apli-
cación de la Agenda 2030 y se entrega a los represen-
tantes de las instituciones. Lo central es la petición de 
trabajar intensamente para la lucha contra el racismo y 
la xenofobia. Durante el evento, se realiza un flashmob 
en apoyo de la campaña “Io Accolgo”.

Seminarios de capacitación “Para 
contar la sociedad que cambia”

En octubre y noviembre ARCS or-
ganiza en el marco del proyecto “P 
como participación” un seminario 
en Palermo y otro en Macerata para 
promover un intercambio de buenas 
prácticas con el fin de profundizar 
en los objetivos del proyecto previs-
tos en la Agenda 2030.

Qué hacemos / Lobbying y defensa, campañas y eventos
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Intervenciones, exposiciones y espectáculos

Desarrollo conjunto: migración y 
cooperación internacional. Estrategias 
y buenas prácticas en Emilia-Romaña

En enero ARCS está en Bolonia en la ini-
ciativa “Desarrollo conjunto: migración y 
cooperación internacional. Estrategias y 
buenas prácticas en Emilia-Romaña” junto 
con muchas organizaciones de la socie-
dad civil, autoridades locales y universi-
dades para debatir los fenómenos migra-
torios entre la percepción y la realidad, la 
cohesión territorial, las nuevas oportunida-
des y las buenas prácticas en el ámbito de 
la cooperación territorial y la integración.

Después del Terremoto

En febrero en Macerata, durante el evento “Después del 
terremoto” organizado por la asociación Gruca Onlus, 
ARCS interviene para presentar el proyecto “Youth-
quake”, informar a la comunidad local sobre las activida-
des realizadas e involucrar a posibles nuevos volunta-
rios y asociaciones de la zona.

Solidar: International Cooperation Network 
y Sustainable Development Academy

En marzo, ARCS participa en dos eventos de Solidar, 
una red de la que es miembro: “International Coopera-
tion Network” que inicia una reflexión sobre cómo for-
talecer la acción de los distintos miembros y la red me-
diante actividades conjuntas sobre temas compartidos, 
y “Sustainable Development Academy” cuyo objetivo es 
fortalecer la capacidad para aplicar los objetivos de la 
Agenda 2030 y las estrategias de vigilancia.

Manifestación Nacional People – Primero las personas

En marzo ARCS está en Milán en el evento “People – Primero las 
personas – Manifestación Nacional”. ARCI está entre los promoto-
res de la manifestación organizada para recordar la necesidad de 
adoptar nuevas políticas para el trabajo, el hogar, los derechos de 
la mujer, la escuela, la protección de las personas con discapa-
cidad. “Estamos luchando – escribió el comité promotor – por el 
rescate de los más débiles y por opciones radicalmente diferentes 
a las que se han tomado hasta ahora en el campo de la inmigra-
ción, las políticas de inclusión, la lucha contra las desigualdades 
y la pobreza”.

Festival del Desarrollo Sostenible

En mayo, Silvia Stilli, directora de ARCS, participará en el evento 
“Alianzas Globales”, organizado en la Casa Internacional de la Mu-
jer y promovido por AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo – dentro del Festival del desarrollo sostenible, con el fin 
de debatir la labor que las asociaciones realizan sobre el terreno 
mediante la participación de voluntarios y voluntarias.

EXCO 2019

En mayo ARCS está en EXCO con su propio stand para 
promover proyectos y actividades. Los temas de la ex-
posición dedicada a la cooperación son la sostenibili-
dad y el papel de la innovación. EXCO 2019 es el primer 
y único evento mundial dedicado a las soluciones inno-
vadoras disponibles para los agentes de la cooperación 
para el desarrollo representados por organismos nacio-
nales e internacionales, gobiernos, instituciones finan-
cieras, la sociedad civil y el sector privado.



Qué hacemos / Lobbying y defensa, campañas y eventosInforme de misión 3534

Culture Lab. Las jornadas de la cultura y el poder 
de acción de los ciudadanos 

En junio ARCS participa en el Festival “Culture Lab. Las jornadas 
de la cultura y el poder de acción de los ciudadanos”, organizado en 
Reims (Francia) por la Fédération des Centres Sociaux et Sociocul-
turels de France. Del 8 al 10 de junio, operadores, gestores, volun-
tarios se reúnen con artistas, ciudadanos y beneficiarios de los pro-
yectos para reflexionar, descubrir y promover proyectos culturales. 
Se organizan talleres temáticos, mesas de trabajo, una asamblea y 
representaciones teatrales en el hermoso circo-teatro de la ciudad 
de Reims.
ARCS participa con un taller fotográfico de dos días impartido por el 
fotógrafo Giulio Di Meo en colaboración con Laura Pezzenati. Una 
delegación de ARCI Torino, representada por Luca Bosonetto y ar-
tistas de las asociaciones turinesas, creó “Lumimic”, un espectáculo 
participativo que combina música e iluminación.
Es una oportunidad para aprender, confrontarse y practicar juntos 
los derechos culturales, intercambiar buenas prácticas sobre la par-
ticipación de los ciudadanos en la vida cultural, cuestionar qué es la 
cultura y a quién pertenece. El programa incluyó un gran número de 
talleres, debates y también espectáculos de circo, teatro y música 
que cuentan los vínculos entre la cultura y el poder de acción de 
los ciudadanos. Algunas fotos pueden verse en el siguiente enlace:
http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-works-
hop-fotografico-a-reims-francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMkdtFH-
Ya8C61mYY41GAV74TvGMvqYrt0H5lzDRLIYAeQpCQuyk

Seminario internacional Engagement of woman in politics 
and entrepreneurship

En setiembre ARCS participa en el seminario internacional “Com-
promiso de las mujeres en la política y el empresariado”, organiza-
do por la Agencia Nacional de la Juventud en cooperación con el 
Centro de Recursos SALTO YOUTH South East Europe, la Agen-
cia Nacional Francesa para Erasmus Plus, la Agencia Nacional del 
Reino Unido y GIZ Líbano. Los cuatro días de discusiones, debates 
y trabajo reúnen a 33 mujeres y hombres de 15 países diversos.

37° Congreso nacional de Secours Populaire

En noviembre, ARCS participa en Perpignan en el 37º Congreso 
Nacional del Secours Populaire “Por una solidaridad grande como el 
mundo, universal, hoy y mañana” que reúne a unas 90 organizaciones 
asociadas y 1.200 delegados. El evento se abrió con un homenaje a 
Julien Lauprêtre, presidente de la organización desde 1958 hasta su 
reciente desaparición. Toda su vida estuvo orientada a la acción soli-
daria bajo el lema “todo lo que es humano nos pertenece”.

MED Dialogues 2019

En diciembre, ARCS participa en los MED Dialogues 
2019 – promovidos por el ISPI, el Instituto de Estudios de 
Política Internacional y el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional – en el Cooperation 
Forum organizado por la Agencia Italiana de Cooperación 
para el Desarrollo y el CIHEAMBari sobre el vínculo entre 
el cambio climático y la seguridad alimentaria en el Medi-
terráneo. Agentes institucionales, académicos y del tercer 
sector dialogan sobre las perspectivas de la cooperación 
para el desarrollo en el desafío del cambio climático me-
diante la promoción del desarrollo rural y agrícola. 

http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-workshop-fotografico-a-reims-francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMkdtFHYa8C61mYY41GAV74TvGMvqYrt0H5lzDRLIYAeQpCQuyk
http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-workshop-fotografico-a-reims-francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMkdtFHYa8C61mYY41GAV74TvGMvqYrt0H5lzDRLIYAeQpCQuyk
http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-workshop-fotografico-a-reims-francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMkdtFHYa8C61mYY41GAV74TvGMvqYrt0H5lzDRLIYAeQpCQuyk
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Campañas y recolección de fondos

Sono fatti tuoi

ARCS apoya la campaña “Sono fatti tuoi”, 
concebida en el marco del proyecto “Pino-
cho”, que tiene por objeto desmantelar las 
falsas creencias y deconstruir los estereo-
tipos vinculados principalmente a los con-
textos culturales de los países de origen 
de los migrantes. Partiendo de situaciones 
cotidianas de discriminación contra los in-
migrantes, pero no solo eso, la campaña 
quiere mostrar cómo todo el mundo, cada 
día, tiene la oportunidad de intervenir y lu-
char contra las palabras de odio.

Io Accolgo

ARCS apoya la campaña “Io accolgo”, lanza-
da por iniciativa de un amplio frente de orga-
nizaciones de la sociedad civil, organismos 
y sindicatos, con el fin de dar una respuesta 
firme y unificada a las políticas restrictivas 
adoptadas contra los solicitantes de asilo y 
los migrantes, que violan los principios esta-
blecidos por la constitución y los convenios 
internacionales. Toda la información en 
http://www.ioaccolgo.it/

Campaña de Screening para los niños de Bekaa 

En el curso de cuatro días, unos 150 niños de 0 a 18 años 
tuvieron acceso a un examen ocular gratuito en los centros 
de la Amel Association Internation en Kamed El Loz (Bekaa 
Occidental) y Arsal. La campaña de screening forma parte 
del proyecto más amplio de salud visual “Ayounkon: mejor 
acceso a los servicios oftalmológicos en el valle de Bekaa”, 
llevado a cabo por ARCS en el Líbano.

Panetones solidarios para apoyar 
a las mujeres de Boulal

Desde 2018, ARCS y Tamat han estado luchan-
do contra la emergencia alimentaria en Boulal, 
ayuntamiento de la región de Louga, Senegal, 
junto con la población local. En Navidad, con 
una campaña de recaudación de fondos que in-
cluía la compra de panetones solidarios, se han 
ayudado a las mujeres de Boulal.

Campañas de recolección de fondos      Euros

Campaña de proyectos de apoyo a la infancia,  
la adolescencia y la juventud   1.228,00 €

Campaña contra la violencia de género y por el empoderamiento  
de la mujer   1.269,00 €

Campaña de recolección institucional y de varios tipos   542,00 €

Recolección campos de voluntariado y conocimiento   27.800,00 €

Campaña Panetones Solidarios  2.617,00 €

http://www.ioaccolgo.it/
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Financiadores y donantes

•  Agencia Italiana para la Cooperación al 
Desarrollo (AICS)

•  Agencia Nacional Francesa, EACEA 
Erasmus Plus

•  Agencia Nacional de la Juventud
•  AICS sede de Beirut
•  ARCI Módena
•  CEI (Conferencia Episcopal Italiana)
•  Iglesia Valdense
•  Ayuntamiento de Rímini
•  Fundación Caja de Ahorro de Módena

Todos los años, ARCS alcanza sus objetivos y realiza sus iniciativas gracias al apoyo de 
numerosos financiadores públicos y privados. A continuación se listan los principales.

Distribución de los fondos en porcentaje

11,14
12,32

14,92
Privados y otras fuentes

3,09
0,87
1,35

Fondos UE

54,72

53,16
67,80

Fondos MAE 
(AICS, DGCS, UTL 

e DGPSP)

2017
2018
2019

0 80
%Otros donantes públicos

31,05

30,57
19,02

•  Fundación San Zeno
•  Fundación Terzo Pilastro
•  Ministerio de Trabajo y de las Políticas 

Sociales – Dirección General del Tercer 
sector y de la responsabilidad social de 
las empresas

•  Ministerio del Interior
•  Presidencia del Consejo de Ministros 

Italiano
•  Región autónoma de Cerdeña
•  Región Emilia-Romaña

•  Región Lacio
•  UN OCHA LHF (Oficina de las Naciones 

Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios OCHA – Lebanon 
Humanitarian Fund)

•  Embajadas y consulados
•  Universidades y academias nacionales e 

internacionales
•  Ciudadanos
•  Entidades y organizaciones con y sin 

fines de lucro
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Redes globales

La participación y el compromiso constituyen la base de la acción solidaria de ARCS. Las asocia-
ciones globales de ARCS se expresan mediante la participación en consorcios, grupos de interés, 
fundaciones, redes y representaciones sociales a nivel italiano e internacional. Las principales se 
detallan a continuación.

AITR Asociación Italiana de 
Turismo Responsable  

Es una organización sin fines de 
lucro. Inspirada en los principios 
de la democracia y la ética, pro-
mueve iniciativas de solidaridad 
y apoyo al turismo responsable, 
sostenible y ético.

Fundación Anna Lindh 

Se trata de una organización 
internacional que trabaja en el 
Mediterráneo para promover el 
diálogo intercultural y la socie-
dad civil para construir socieda-
des más inclusivas, empáticas y 
resistentes.

AOI Asociación de las 
organizaciones italianas de 
cooperación y solidaridad 
internacional

Su objetivo es representar y po-
tenciar la pluralidad de los ac-
tores sociales del voluntariado 
y la cooperación internacional 
en Italia. Contribuye a la cons-
trucción de una Europa demo-
crática, inclusiva y solidaria que 
asuma plenamente el papel in-
ternacional de actor global en la 
afirmación de los valores y las 
políticas de paz y cooperación.

AsVis Alianza para el 
Desarrollo Sostenible Grupo 
de Trabajo 17

Se creó por iniciativa de la Funda-
ción Unipolis y de la Universidad 
de Roma Tor Vergata, con el fin de 
sensibilizar a la sociedad italiana, 
a los agentes económicos y a las 
instituciones sobre la importancia 
de la Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible y de movilizarlos 
para alcanzar sus objetivos. En 
la actualidad, reúne más de 270 
instituciones y redes de la socie-
dad civil más importantes.

CCCDR Comité Ciudadano 
para la Cooperación 
Descentralizada del 
Ayuntamiento de Roma

Se trata de una estructura per-
manente de encuentro y com-
paración entre el ayuntamiento 
y los actores de la sociedad civil 
presentes en el territorio y com-
prometidos en actividades de 
cooperación internacional.

GCAP Coalición Italiana 
contra la Pobreza

La Coalición Italiana contra la 
Pobreza, apoyada por ciudada-
nas y ciudadanos italianos, y por 
organizaciones, asociaciones, 
sindicatos y movimientos de la 

sociedad civil, es la expresión ita-
liana de un movimiento mundial 
más amplio que se ha fijado el 
objetivo de contrarrestar los me-
canismos que generan la pobre-
za y la desigualdad en el mundo, 
promoviendo la adopción de po-
líticas de desarrollo sostenible en 
el respeto de los derechos huma-
nos, la dignidad de las personas, 
la igualdad de género, y la justi-
cia social y ambiental.

GCE Global Campaign for 
Education

Es un movimiento de la sociedad 
civil que promueve y defiende 
la educación como un derecho 
humano fundamental. Trabaja 
a nivel internacional, regional 
y nacional para presionar a los 
gobiernos y a la comunidad in-
ternacional a fin de garantizar el 
derecho de todos a una educa-
ción pública libre y de calidad. 
La GCE es una plataforma úni-
ca que une y se hace eco de las 
preocupaciones educativas de 
los países que se enfrentan a los 
más grandes retos de desarrollo.

Con.Me Contemporáneo 
Mediterráneo. Para una nueva 
red euro-mediterránea sobre 
el diálogo intercultural

Un organismo que asocia a las 

organizaciones que operan en 
el Mediterráneo para fomentar el 
diálogo entre las diferencias, los 
procesos de democratización de 
las gobernanzas institucionales 
y las sociedades civiles, la inno-
vación y la investigación de los 
lenguajes contemporáneos a 
través de proyectos e iniciativas 
que van desde la investigación 
a la formación y a la producción 
sobre el tema de la Ciudadanía 
Mediterránea.

CONCORD Italia

Plataforma italiana que se vin-
cula a CONCORD (Red de las 
ONG en Europa para el Desarro-
llo y la Emergencia), la Confede-
ración Europea que representa 
a 2.600 ONG y asociaciones de 
la sociedad civil que participan 
en la cooperación para el desa-
rrollo y la ayuda humanitaria.

Cooperación Lacio

Asociación de ONG y Organi-
zaciones de Cooperación y So-
lidaridad Internacional del Lacio. 
Difunde los temas de la cultura 
de paz, la cooperación interna-
cional para el desarrollo y la so-
lidaridad internacional mediante 
campañas de sensibilización, 
seminarios, proyectos educa-
tivos en las escuelas, publica-
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ciones, exposiciones; contribuye 
a la elaboración de estrategias 
y políticas de cooperación en la 
región del Lacio.

Fundación Triulza

Tiene como objetivo represen-
tar las solicitudes y propuestas 
de las organizaciones de la So-
ciedad Civil y del Tercer Sector. 
Las actividades de la Fundación 
Triulza se centran en iniciativas 
de reunión, estudio e investiga-
ción para fomentar el diálogo y 
la cooperación entre los pueblos, 
actividades de información y ca-
pacitación, y promoción entre los 
ciudadanos de la economía sos-
tenible, la financiación ética y el 
consumo responsable.

Foro del Tercer Sector

Representa a 86 organizacio-
nes nacionales que operan en 
los ámbitos del voluntariado, el 
asociacionismo, la cooperación 
internacional, las finanzas éticas, 
y el comercio justo y solidario en 
nuestro país. El objetivo principal 
del Foro del Tercer Sector es po-
tenciar las actividades y las expe-
riencias que las ciudadanas y los 
ciudadanos organizados autóno-
mamente llevan a cabo en el te-
rritorio para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades a través 
de caminos, incluso innovadores, 
basados en la equidad, la justicia 
social, la subsidiariedad y el de-
sarrollo sostenible.

Foro SaD

Surge de la necesidad de re-

presentar, a nivel nacional, a las 
organizaciones que proporcio-
nan apoyo a distancia. Favorece 
los momentos de encuentro y 
colaboración entre todas las or-
ganizaciones del sector, busca 
instrumentos que promuevan la 
información, la transparencia, la 
visibilidad y la calidad de las in-
tervenciones de apoyo a distan-
cia, y realiza una comparación 
con las instituciones y organiza-
ciones sociales internacionales, 
nacionales y locales para difun-
dir la cultura de la paz.

IFS International Federation 
of Settlements andNeighbor-
hood Centers

Se trata de un movimiento mun-
dial de más de 11.000 asociacio-
nes miembros que incluyen orga-
nizaciones comunitarias de todo 
el mundo. Trabajan por la justicia 
social conectando, inspirando y 
apoyando una comunidad mun-
dial inclusiva.

ICP Mesa de Intervenciones 
Civiles de Paz

Comenzó en el 2007 como un lu-
gar de diálogo entre el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y las 
numerosas organizaciones no 
violentas que ya operaban en el 
sector. Hoy en día sigue desem-
peñando un papel fundamental 
de confrontación y coordinación 
de la sociedad civil italiana que 
interviene, sin armas, en las zo-
nas de conflicto. La Mesa ICP 
ha elaborado el importante do-
cumento sobre la identidad y los 
criterios de las intervenciones ci-

viles italianas en favor de la paz.

Instituto Italiano de la 
Donación

Contribuye a difundir la excelen-
cia entre las organizaciones sin 
fines de lucro a través de una 
gestión correcta, la transparen-
cia y la verificabilidad del uso 
de los recursos puestos a dis-
posición para fines sociales por 
los donantes y los financiadores, 
tanto privados como públicos.

REMDH Euro-Mediterranean 
Human Rights Network

Se trata de una red que repre-
senta a 80 organizaciones, ins-
tituciones y defensores de los 
derechos humanos en 30 paí-
ses. Fue fundada en 1997, a raíz 
de la Declaración de Barcelona 
de 1995, por organizaciones de 
la sociedad civil comprometidas 
con la promoción de los dere-
chos humanos y la democracia 
en el marco de la asociación eu-
romediterránea.

RIDE Red Italiana para el 
Diálogo Euro-mediterráneo

La Asociación, bajo el patroci-
nio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la Cooperación 
Internacional (MAECI), agrupa a 
asociaciones y organismos pú-
blicos y privados (con y sin fines 
de lucro) y trabaja para lograr los 
principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas y los objetivos de 
la asociación euromediterránea 
que figuran en la Declaración 
de Barcelona de noviembre de 

1995, en consonancia con los 
objetivos de la “Fundación Euro-
mediterránea Anna Lindh para el 
Diálogo Intercultural”.

SOCIAL WATCH Poverty 
eradication and gender justice

Red internacional de organiza-
ciones ciudadanas que luchan 
para erradicar la pobreza y sus 
causas, para poner fin a todas 
las formas de discriminación y 
racismo, para garantizar una 
distribución justa de la riqueza 
y el respeto de los derechos hu-
manos.

SOLIDAR Advancing Social 
Justice in Europe and 
Worldwide

Es una red europea y mundial de 
organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan para promover 
la justicia social en Europa y el 
mundo. Con más de 60 organi-
zaciones miembros y sede en 
29 países (24 de los cuales son 
de la UE), la red está unida para 
compartir los valores de solidari-
dad, igualdad y participación.

Plataforma de las ONG 
italianas en Medio Oriente y el 
Mediterráneo

Fue creada hace 18 años por ini-
ciativa de algunas ONG italianas 
activas en el apoyo a las víctimas 
del conflicto israelí-palestino.
Cuenta con 38 miembros, entre 
los que se incluyen ONG y aso-
ciaciones que operan en la zona 
del Mediterráneo y en el Medio 
Oriente.
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Socios y grupos de interés

Socios y grupos de interés por tipo

55
19

5

14

7

%

Cuba

Socios locales
•  ACTAF (Asociación Cubana de 

Técnicos Agrícolas y Forestales)
•  Delegación Provincial del Ministerio 

de Agricultura
•  Granja Urbana
•  MINAGRI (Ministerio Agricultura 

Cubano)
•  Municipio de Mantua
•  Municipio de Pinar del Río
•  OHCH (Oficina del Historiador de la 

Ciudad de La Habana)
•  UPR (Universidad de Pinar del Río)

Otros socios
•  AFA (Academia de Bellas Artes de 

Varsovia)
•  AITR (Asociación Italiana de 

Turismo Responsable)
•  ARCI Toscana
•  ASSORESTAURO
•  Empresa Agrícola Nibbi de Amatrice
•  Cooperativa Social Integrada 

Agricultura Nueva
•  ONG PRO.DO.C.S. (Proyecto 

Domani Cultura e Solidarietà)
•  RESEDA Cooperativa Social 

Integrada Onlus
•  UNIFI (Universidad de Florencia)

Jordania y Egipto

Socios locales
•  ARDD Legal Aid Organization (Arab 

Renaissance for Democracy & 
Development)

•  Caritas Egipto
•  Municipalidad de Busera
•  Municipalidad de Tafilah
•  Noor Al-Hussein Foundation
•  ONG Helping Hand to Merge 

Disabled People into Community
•  ONG Mada Association

Otros socios
•  AIDOS (Asociación Italiana Mujeres 

para el Desarrollo)

•  Asociación de voluntariado Un 
Ponte Per 

•  ProSud (Proyecto Sud)
•  RC (Ricerca e Cooperazione)

Líbano

Socios locales
•  BESH (Beirut Eye and ENT 

Specialist Hospital)
•  ONG Mada Association
•  MS (Mouvement Social)
•  Municipalidad de Chawaghir
•  ONG AJEM (Association of Justice 

and Mercy)
•  ONG AMEL Association 

International
•  ONG Basmeh & Zeitooneh

Otros socios
•  A.RO.RO. (Asociación La Rosa 

Roja)
•  AIDOS (Asociación Italiana de 

Mujeres para el Desarrollo)
•  ARCI Cerdeña
•  ARCI Toscana
•  Asociación Acisjf Cagliari Onlus
•  Asociación Antigone Onlus
•  Asociación Piccoli Progetti Possibili 

Onlus
•  Ayuntamiento de Pau
•  Cooperativa Social Agrícola Santa 

Maria
•  Garante de los Derechos de los 

Reclusos de la región Toscana
•  Nuove Tecnologie de M. Caria & C. 

snc
•  ONG No Hay Paz sin Justicia 

Túnez y Marruecos

Socios locales
•  IRA (Institut des Régions Arides)
•  CRDA (Commissariat Régional au 

Développement Agricole di Ben 
Arous)

•  FNVT (Federazione Nacional delle 
Municipalità Tunisine)

•  UNFT (Union Nationale de la 
Femme Tunisienne)

Otros socios
•  ONG TAMAT
•  ANCI (Asociación Nacional de 

Ayuntamientos Italianos secc. 
Toscana)

•  ARCI Módena
•  ARCI Sur de Cerdeña
•  ARCI Toscana
•  Asociación Acisjf Cagliari Onlus
•  Asociación África Libre, Carpi
•  Asociación cultural Amigos de 

Túnez, Módena
•  Asociación ILEF
•  Asociación Piccoli Progetti Possibili 

Onlus
•  CEFA Onlus (Comité Europeo para 

la Capacitación y la Agricultura)
•  Ayuntamiento de Guspini
•  Cooperativa Social Agrícola Santa 

Maria
•  Cooperativa Social Oltremare, 

Módena
•  Departamento de Ciencias 

Químicas y Geológicas, Universidad 
de Cagliari

•  Legacoop Estense, Módena
•  Legambiente
•  Officina Progetto Windsor Park, 

Módena
•  UDI (Unión de Mujeres en Italia, 

Módena)

Senegal y Etiopía

Socios locales
•  AST (Association des Sénégalais de 

Turin de retour au Sénégal)
•  Agencia de desarrollo regional de 

Kaffrine
•  Agencia de desarrollo regional de 

Kaolack
•  ASDOB (Association Sénégalaise 

pour le Développement des 
Organisations de Base)

•  Asociación de Departamentos de 
Senegal

•  Asociación GIE Le Djolof 
(Groupement d’Intérêt Economique 
Le Djolof)

•  Asociación GIE Naatanguè De Diole 
Ndiaye

•  Asociación GIE Salam (Groupement 
d’Intérêt Economique Salam)

•  Asociación La Palabre
•  BANLIEUE UP
•  Cámara de comercio de Kaffrine
•  Cámara de comercio de Kaolack
•  Centre ASSITEJ Senegal (Centre 

Sénégalais de l’Association 
Internationale du Théâtre pour 
l’Enfance et la Jeunesse)

•  Ayuntamiento de Boulal
•  Consejo departamental de Kaolack
•  CoopCIM (Coopérative Sociale 

Coopération Internationale et 
Migration)

•  CIM/S (Coopérative Sociale 
Coopération Internationale et 
Migration)

•  ISRA (Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles)

•  Ministerio de la juventud de Senegal
•  ONG Green Senegal
•  REST (Relief Society of Tigray)
•  Soddo Zuria Woreda Women and 

Children affair office
•  WISE (Organization for Women in 

Self Employment)

Otros socios
•  AIDOS (Asociación Italiana de 

Mujeres para el Desarrollo)
•  AMMI (Asociación Multiétnica de 

Mediadores Interculturales)
•  Anolf Dakar (Asociación Nacional 

Oltre Le Frontiere)
•  Anolf Rimini (Asociación Nacional 

Oltre Le Frontiere)
•  AOI (Asociación de las 

organizaciones italianas de 
cooperación y solidaridad 
internacional)

•  ARCI Módena
•  ARCI Ravena
•  AS.RA (Asociación de Senegaleses 

de Ravena)
•  Asociación Amigos de Etiopía  

Onlus
•  Asociación de Senegaleses  

 Emilia-Romaña/Las Marcas
•  Asociación JEF

ARCS puede llevar a cabo su misión gra-
cias a la sinergia y a los lazos instaurados 
con sus socios y grupos de interés: insti-
tuciones, ONG, asociaciones, sindicatos, 
institutos de investigación, universidades, 
instituciones culturales, academias, coo-
perativas, empresas. Nuestra ONG está 
implicada desde siempre en la realización 
de uno de sus objetivos programáticos más 
relevantes y ambiciosos: el afianzamiento 
de las asociaciones globales. Se trata de un 
tema ampliamente compartido entre organi-
zaciones e instituciones que se ocupan de 
derechos humanos y de cambio social. La 
Organización de las Naciones Unidas lo ha 
incluido en la Agenda 2030 como uno de los 
17 objetivos globales para el desarrollo sos-
tenible. A continuación detallamos los nom-
bres de todos los socios con los que ARCS 
ha trabajado en el 2019.
Han sido agrupados por país/países donde 
se han desarrollado los proyectos sosteni-
dos por ellos.

ONG, Asociaciones, Onlus, APS, Federaciones

Instituciones

Red ARCI

Institutos de investigación, centros internacionales 
de cultura, Fundaciones, Universidades, Institutos 
culturales, Academias

Empresas y cooperativas, GIE
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•  Asociación Microfinanzas y 
Desarrollo

•  Asociación de voluntarios Dokita 
Onlus

•  Bloom Project
•  Cámara de Comercio de Romaña
•  CIES Onlus (Centro e Información y 

Educación para el Desarrollo)
•  CIM Onlus (Centro de Estudios 

Cooperación Internacional y 
Migración Sociedad Cooperativa 
Social Onlus)

•  CIPSI (Cooperación de Iniciativas 
Populares de Solidaridad 
Internacional)

•  CNR – IBIMET (Consejo Nacional 
de Investigación Instituto de 
Biometeorología)

•  Ayuntamiento de Pescara
•  Ayuntamiento de Rímini
•  COOPERMONDO (Asociación para 

la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo Onlus)

•  COSSAN (Comunidad Senegalesa 
de Santa Croce sobre el Arno)

•  Educaid
•  Eurosapienza (Centro de 

Investigación sobre Estudios 
Europeos Internacionales y 
Desarrollo, Sapienza, Universidad de 
Roma)

•  FASNI (Federación de Asociaciones 
Senegalesas del Norte de Italia)

•  FAST (Federación de Asociaciones 
Senegalesas del Triveneto)

•  GMA (Grupo Misiones en África 
Onlus)

•  La Rada Consorcio de Cooperativas 
Sociales

•  My Fair S.r.l.
•  NPSG (No Hay Paz sin Justicia)
•  OGB (Oxfam Gran Bretaña)
•  OIT (Oxfam Italia)
•  ONG ASeS (Agricultores Solidaridad 

y Desarrollo)
•  ONG TAMAT
•  PIN S.c.r.l. (Servicios Didácticos y 

Científicos para la Universidad de 
Florencia)

•  RESEDA Sociedad cooperativa 
Social Integrada Onlus

•  Teatro de los Vientos APS

•  Universidad de Módena y  
Reggio-Emilia

Camerún

Socios locales
•  A.C.R.E.S.T. African Centre for 

Renewable Energy & Sustainable 
Technology

•  AMEE – Agencia Municipal del Agua 
y la Energía del Ayuntamiento de 
Dschang

•  Ayuntamiento de Dschang
•  Universidad de Dschang

Otros socios
•  Asociación Comunidad del Papa 

Juan XXIII – Condivisión entre 
Pueblos Onlus

•  COOPERMONDO
•  ONG TAMAT
•  AIA (Asociación de Ingenieros 

Africanos)
•  ARCI Las Marcas
•  APM S.p.A. (Empresa de 

Pluriservicios Macerata)
•  CIRPS (Centro Interuniversitario 

de Investigación para el Desarrollo 
Sostenible)

•  RESEDA Sociedad Cooperativa 
Social Integrada Onlus

•  SVIM S.p.A. (Desarrollo Las Marcas)
•  Vita S.p.A.

Europa e altri 
Paesi extraeuropei

•  CEFA Onlus (Comité Europeo para 
la Capacitación y la Agricultura)

•  Afaij (Asociación para la Formación 
y Actividades Interculturales para la 
Juventud)

•  AHS (Asociación Hermanos Saíz)
•  Ai.Bi. (Asociación Amigos de los 

Niños)
•  AIPC Pandora (Asociación por la 

Integración y el Progreso de las 
Culturas)

•  AOI (Asociación de las 
organizaciones italianas de 
cooperación y solidaridad 
internacional)

•  ARCI Caserta
•  ARCI Liguria
•  ARCI Lecce
•  ARCI Perugia
•  ARCI Rieti
•  ARCI Roma
•  AskovFonden
•  Asociacija Aktyvus Jaunimas
•  Asociación Cazalla Intercultural
•  Asociatia Pro Vobis – Centrul 

National De Resurse Pentru 
Voluntariat

•  Associação Juvenil Rota Jovem
•  Association Atrium FJT (Foyer des 

Jeunes Travailleurs)
•  Asociación Concordia
•  Association Léo Lagrange Centre 

Est
•  Association Maison de l’Europe 

Bordeaux – Aquitaine
•  Asociación A Sud Ecología y 

Cooperación Onlus
•  Asociación Gruca Onlus
•  Asociación IoNonCrollo
•  Asociación Januaforum
•  Asociación LEO Onlus Ong
•  Asociación Movimentaciones
•  Asociación Scambieuropei
•  Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia Kentro 

Neon Ipeirou
•  Ayuntamiento de Burgos – Juventud
•  C.I.F.A. Onlus (Centro internacional 

para la infancia y la familia)
•  CCI (Centro para la Cooperación 

Internacional)
•  CCS (Centro para la Cooperación al 

Desarrollo Onlus)
•  Ce.Svi.Te.M. (Centro de Desarrollo 

del Tercer Mundo Mondo Onlus)
•  Centre Régional Information 

Jeunesse
•  Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers
•  CeVI (Centro de Voluntariado 

Internacional)
•  CISS (Cooperación Internacional 

Sud-Sud)
•  Citizens of Europe e.V.
•  Ayuntamiento de Asís

•  Ayuntamiento de Bolonia, Área 
Nuevas Ciudadanías, inclusión 
social y barrios – Oficina Nuevas 
Ciudadanías, Cooperación y 
Derechos Humanos

•  Ayuntamiento de Macerata
•  Ayuntamiento de Perugia
•  Coordinadora Infantil y Juvenil de 

Tiempo Libre de Vallecas
•  CReA Onlus (Centro de 

Investigación y Actividades)
•  CRIJ Réunion (Centre Régional 

Information Jeunesse)
•  Differenza Donna, Asociación de 

mujeres contra la violencia
•  Életfa Hungría
•  ENGIM (Ente Nacional Giuseppini 

del Murialdo)
•  Equo Garantito (Asamblea General 

Italiana del Comercio Justo y 
Solidario)

•  Experiment e.V.
•  FCSF (Fédération des Centres 

Sociaux et Socioculturels de France)
•  FELCOS Umbria (Fondo de Entes 

Locales para la Cooperación 
descentrada y el Desarrollo humano 
sostenible)

•  FOL 74 (Fédération des Oeuvres 
Laïques de Haute-Savoie)

•  Fondazione Mondinsieme – 
Ayuntamiento de Reggio Emilia

•  ForumSaD Onlus (Foro Permanente 
para la Ayuda a Distancia Onlus)

•  Fritidsforum Suecia
•  Fundació Catalunya Voluntària
•  Fundacja CAT (Centrum Aktywnosci 

Twórczej)
•  Gaziantep Egitim ve Gençlik Dernegi
•  GMA (Grupo de Misiones África 

Onlus)
•  Hayya Bina (Lebanese Association 

for an inclusive citizenship)
•  ICEI (Instituto de Cooperación 

Económica Internacional)
•  IDC Serbia (Initiative for 

Development and Cooperation)
•  IfP (Encuentro entre los Pueblos)
•  International Research Centre on 

Global Citizenship Education
•  IPSIA Acli (Instituto de la Paz 

Desarrollo Innovación Acli)

•  IRC-GloCEd (Departamento de 
Ciencias para la Calidad de Vida – 
Universidad de Bolonia)

•  Legambiente Onlus
•  Lunaria Asociación de Promoción 

Social y Empresa Social
•  MAIS (Movimiento para el 

Autodesarrollo, el Intercambio y la 
Solidaridad)

•  Mtü Noortevahetuse Arengu Ühing 
Estyes

•  New Laser Cooperativa Social Onlus
•  NUZS in der UFA-Fabrik e.V.
•  Officina@M S.c. a r.l. cooperativa 

social
•  ONG TAMAT
•  Organisation Alternatives pour 

l’Enfance et la Jeunesse, Maroc
•  Organización De Amicitia
•  Patatrac Asociación de promoción 

social
•  PEC Wallonie (Peuple et Culture 

Wallonie – Bruxelles)
•  PRO.DO.C.S.(Proyecto Domani: 

Cultura y Solidaridad)
•  ProAtlântico – Associação Juvenil
•  Provincia Autónoma de Trento
•  RE.TE. (Asociación de Técnicos 

para la Solidaridad y la Cooperación 
Internacional)

•  Región Autónoma de Cerdeña
•  Región Piamonte
•  Región Toscana
•  SCI Italia (Servicio Civil 

Internacional)
•  Setlementii, Finnish Federation of 

Settlement Houses
•  Solida Srl
•  Stichting Participe Delft
•  Stowarzyszenie Aktywnosci 

Obywatelskiej Bona Fides
•  Turkish Red Crescent Society Izmir 

Branch
•  UISP (Unión Italiana Sport Per tutti)
•  V.I.M. Onlus (Voluntarios Italianos 

para Madagascar)
•  VAP UK (Volunteer Action for Peace)
•  WeWorld Onlus
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108.985personas 
en 2019 fueron alcanzadas 
por las intervenciones del 
ARCS en todo el mundo. Un 
resultado que contribuye a la 
misión de ARCS: tejer redes 
entre comunidades y culturas 
en solidaridad.

Total de destinatarios
directos en 2019: 

108.985 personas

Total de destinatarios
indirectos en 2019: 

342.446 personas

Destinatarios

Subdivisión de los destinatarios directos Género y edad de los destinatarios directos

Segmentados por género
No segmentados por género

Mujeres adultas
Mujeres menores de 30 años
Hombres adultos
Hombres menores de 30 años
Jóvenes
Niños

22

78

%
31

31

13

11

7
7

%

Cuba
Destinatarios directos: 5.502 personas
(195 mujeres, 943 hombres; 96 jóvenes; 
4.268 personas no segmentadas por género)
Destinatarios indirectos: 48.746 personas

•  194 estudiantes y profesionales de 
la OHCH participaron en cursos de 
formación (70% mujeres, 55% menores 
de 30 años).

•  4.268 turistas fueron asistidos por el 
“Centro de Acogida e Intercambio de 
Visitantes” abierto en La Habana y 50 
empresarios firmaron con él contratos de 
servicios turísticos.

•  280 socios (de los cuales 27 mujeres) 
de 3 cooperativas agrícolas han sido 
incluidos en un programa de capacitación 
para mejorar las técnicas de cría de 
ganado para la producción de leche y 
carne con fines sociales. Junto con 52 
técnicos locales del MINAGRI y otras 
autoridades locales, participaron en 
un amplio ciclo de capacitación sobre 
técnicas y metodologías eficientes (para 
un total de 332 personas capacitadas

•  340 socios de 4 cooperativas agrícolas 
de las cuales 32 mujeres y 308 hombres 
son los beneficiarios de un proyecto de 
promoción de la producción de queso y 
productos lácteos para mejorar el estado 
nutricional de la población pinareña en el 
que ya se han formado 119 personas.

•  262 miembros de 4 cooperativas y 56 
técnicos de la organización Granja Urbana 
participan en un programa de desarrollo 
agrícola en la zona de Pinar del Río 
que incluye también la creación de un 
laboratorio para el procesamiento de 
frutas. En el marco del programa ya se ha 
capacitado a 140 agricultores y técnicos 
en materia de conservación, elaboración y 
comercialización de productos agrícolas.

•  Se han creado un total de 106 nuevos 
puestos de trabajo como parte de los 
proyectos en Cuba.

Jordania
Destinatarios directos: 526 personas
(63 mujeres; 47 hombres; 7 niños; 409 
personas no segmentadas por género)
Destinatarios indirectos: 2.800 personas

•  75 refugiados sirios vulnerables de 
los municipios de Tafileh y El-Busera 
aumentaron sus ingresos mediante 
servicios comunitarios y se llegó a 
409 personas mediante actividades de 
sensibilización.

•  5 hombres, 30 mujeres, 5 niños y 2 niñas 
con discapacidad participaron en las 
zonas de Zarqa y Karak en iniciativas de 
protección e inclusión social destinadas 
a reducir la marginación de las personas 
con discapacidades.

Líbano
Destinatarios directos: 13.536 personas
(1.564 mujeres y mujeres jóvenes; 
1.943 hombres y hombres jóvenes; 
1.770 niños; 8.259 personas no 
segmentadas por género)

•  2.373 personas, entre la población de 
refugiados más vulnerables y refugiados 
libaneses, tenían acceso a exámenes 
oculares gratuitos. Se beneficiaron de la 
distribución de más de 1.000 pares de 
gafas correctoras y de la realización de 
139 operaciones de salvamento de la 
vista para niños y adultos.

•  1.411 reclusos y sus familias tuvieron 
acceso a servicios de atención básica 
(apoyo psicológico y jurídico) y a formación 
profesional para la reinserción social.

•  100 ex reclusos acogidos en el Centro 
de Alojamiento y Reintegración Social de 
Rabieh fueron incluidos en programas de 
apoyo psicosocial y de capacitación y en 
actividades de iniciación laboral.

•  313 personas vulnerables se dedicaban 
al empleo público temporal y gracias a 

su trabajo 5.000 personas (libaneses 
y refugiados) tenían acceso a mejores 
servicios públicos.

•  En el Centro Comunitario de Naba’a 409 
mujeres y un hombre participaron en 
cursos de inglés, alfabetización y costura; 
200 niños fueron acogidos en la zona del 
jardín de infancia; 361 participaron en un 
programa de educación para la paz y en 
actividades de rehabilitación escolar y 
extraescolar; 11 trabajadores participaron 
en actividades de capacitación sobre 
apoyo psicosocial, violencia de género 
y planificación familiar; 1.480 personas 
recibieron material informativo sobre la 
reforma del sector de la seguridad, 909 
tuvieron acceso a información y servicios 
de asesoramiento jurídico y psicológico y 
859 a servicios de sensibilización sobre 
la reforma del sector de la seguridad y la 
violencia de género.

Senegal-Etiopia
Destinatarios directos: 82.357 personas 
(8.129 mujeres; 7.573 hombres; 66.655 
personas no segmentadas por género)
Destinatarios indirectos: 
18.200 personas

•  30 OSC y 135 operadores/representantes 
han sido capacitados y fortalecieron sus 
habilidades.

•  31 OSC han sido capacitados como 
promotores/promotoras de acciones de 
sensibilización sobre los riesgos de la 
migración irregular.

•  50.000 personas beneficiadas por dos 
campañas de sensibilización sobre los 
riesgos de la migración irregular.

•  9.000 personas participaron en 
actividades dedicadas a mejorar las 
aptitudes técnicas, operacionales y de 
gestión y a fortalecer la gestión de las 
actividades generadoras de ingresos.

•  3.000 personas fueron informadas a 
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través de 6 mesas de orientación laboral.
•  15.000 jóvenes sensibilizados a través de 

eventos.
•  120 MPME se han apoyado mediante 

el acceso al crédito, el apoyo en 
especie y administrativo, y los servicios 
empresariales.

•  200 MPME han sido capacitados 
en gestión, desarrollo de productos, 
comercialización y marketing.

•  1.500 familias han aumentado sus 
ingresos.

Camerún
Destinatarios directos: 6.485 personas
(51 hombres; 1.409 jóvenes; 5.025 
personas no segmentadas por género)
Destinatarios indirectos: 
circa 200.000 personas

•  41 jóvenes técnicos han sido entrenados 
en el diseño, operación y mantenimiento 
de sistemas de agua.

•  5 agentes y técnicos han sido entrenados 
en la seguridad de las instalaciones 
eléctricas.

•  25 estudiantes de la Universidad de 
Dschang han recibido formación en 
sociología y cartografía.

•  1.379 escolares fueron concienciados 
sobre el uso del agua. Se convirtieron 
en promotores de buenas prácticas y se 
unieron a clubes de higiene en escuelas 
primarias y secundarias.

•  5 técnicos fueron entrenados en técnicas 
de enseñanza con el Enfoque de 
Competencia (APC).

•  Se han activado 5 pasantías para la 
redacción de tesis de grado sobre 
sistemas de instalaciones hidráulicas en 
la Universidad de Dschang.

•  4.000 personas participaron en eventos 
comunitarios organizados para la 
creación de comités de gestión del  
agua potable.

•  En los municipios de Bamendjou,  
Penka-Michel y Batié, se llegó a 
unas 1.000 personas entre técnicos 
y miembros de comités locales con 
programas de capacitación técnica en 
gestión de recursos hídricos.

Túnez
Destinatarios directos: 164 personas 
(162 mujeres y mujeres jóvenes;  
2 hombres y hombres jóvenes; 7.700 
personas no segmentadas por género)

•  164 personas, por la mayor parte 
mujeres, han sido capacitadas y 
apoyadas en el proceso de creación de 
microempresas, lo cual les han permitido 
tanto aumentar sus ingresos como 
consolidar y presentar en el mercado 
actividades productivas que recuperan 
antiguas tradiciones combinándolas 
con modernos medios de producción y 
técnicas de marketing.

Europa y otros países  
extra europeos
Destinatarios directos: 415 personas  
(89 mujeres; 104 hombres; 210 jóvenes;  
12 personas no segmentadas por género)
Destinatarios indirectos:  
65.000 personas

•  65 operadores y operadoras de redes 
territoriales ARCS y de organizaciones 
del tercer sector participaron en 
talleres sobre comunicación social y 
17 estudiantes italianos en laboratorios 
sobre desarrollo y el fortalecimiento 
de las aptitudes sociales con el fin 
de acercar a Italia a los objetivos de 
la Agenda 2030, en los que también 
participaron 15 solicitantes de asilo 
incluidos en programas de protección 
internacional (SPRAR/SIPROIMI).

•  5 jóvenes voluntarios menores de 25 
años del Líbano y Serbia llevaron a 
cabo su Servicio Voluntario Europeo 
en Italia en apoyo de las asociaciones 
que trabajan para la inclusión de los 
solicitantes de asilo y los refugiados.

•  38 voluntarios y voluntarias de SVE 
participan en Italia en actividades 
culturales, recreativas, de asistencia 
psicosocial para las categorías más 
frágiles (niños, ancianos, migrantes), el 
cuidado del territorio y la promoción del 
medio ambiente y el turismo.

•  16 personas han participado en talleres de 
fotografía social.

•  68 proyecto que promueve el intercambio 
de recursos y prácticas europeas entre 
los miembros para fortalecer sus redes 
educativas.

•  14 entre operadores, gestores y 
voluntarios de la Fédération des Centres 
Sociaux et Socioculturels de France 
participaron en un seminario en Roma 
para desarrollar actividades y propuestas 
culturales y de ciudadanía activa 
dedicadas en particular a los migrantes, 
los solicitantes de asilo y los refugiados, 
las mujeres víctimas de violencia y las 
personas en situación de riesgo de 
vulnerabilidad social.

•  24 jóvenes de Francia, Marruecos y 
Suecia participaron en seminarios 
en Italia y 24 italianos en pasantías 
organizadas en sus países como parte 
de un proyecto que tiene por objeto 
desarrollar la participación de los jóvenes 
en iniciativas en pro de la igualdad, la no 
discriminación y la inclusión social.

•  Alrededor de 80 estudiantes participaron 
en talleres organizados en el marco 
de las iniciativas de Educación para la 
Ciudadanía Mundial.

•  40 estudiantes del Liceo Artístico Ripetta 
de Roma participaron en cursos de 
formación para combatir la discriminación 
de origen xenófobo.

Distribución de los destinatarios directos por zonas geográficas

Europa y otros países extra europeos

Medio Oriente

África del Norte

África

América Latina

415

14.062

5.502

164

88.842

0 100.000

Distribución de los destinatarios directos por país

Túnez

Europa y otros países extra europeos

Camerún

Senegal/Etiopía

Líbano

Jordania/Egipto

Cuba

164

415

6.485

82.357

13.536

526

5.502

0 900.000
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