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INFORME SOCIAL DE LA RED
IBEROAMERICANA
La Red Iberoamericana para el desarrollo social, fue constituida el 17 de marzo 2017. Durante este
periodo la RED ha trabajado incansablemente en el fortalecimiento del programa de únete a la red,
donde creamos un espacio de construcción social, sin discriminación y donde los voluntarios y
fundaciones hacer parte del primer closter social en Colombia.
La RED tiene un compromiso social con las comunidades, un compromiso que, además, es moral
y ético, que lo que nos permite confirmar que la red es una entidad que desempeña un papel
importante en los servicios prestados a las fundaciones y la comunidad y que hace parte de un
conglomerado de asociaciones y entidades unidas por el compromiso social, en la búsqueda
continua de mejorar la calidad de vida de cada una de las personas con las cuales nos relacionamos.
Nuestro trabajo en el año 2017 fue fortalecer nuestra base de datos de fundaciones, buscar
voluntarios comprometidos por el trabajo social, creando iniciativas de trabajo y proyectos para el
año 2018, nuestro objetivo es dar a conocer al país y al mundo los procesos de atención y de
voluntariado que nosotros presentamos a las comunidades de las diferentes ciudades del país.
El 2017 fue un año de grandes retos para la Fundación. Retos que fueron proyectados para seguir
fortaleciendo nuestros programas de atención y que propiciaron espacios de construcción social,
sin discriminación, gracias a los cuales volvimos a sentirnos parte de una RED, de una familia.
Los informes sociales hacen parte de una estrategia de transparencia que adopta la Fundación,
como un compromiso social con las comunidades, en las cuales continuamos inyectando la
particularidad de nuestra conciencia social, que es la unión.

www.rediberoamericana.org

2

Uno de los grandes retos fue proyectar el programa de clóster social, con el propósito de
especializarnos en los temas de apoyo a fundaciones pequeñas o fundaciones que quieren estar
legalmente constituidas. Hoy, este objetivo comienza a ser palpable con la apertura del proceso de
varias de esas fundaciones no visibles pero que realizan un trabajo social importante en cada una
de sus comunidades, el cual está a cargo de una persona con conocimiento y experiencia en el
tema.
Las actividades llevadas a cabo durante el año en mención en este informe fueron:
1. Recolección de las hojas de vida de voluntarios, tanto por redes sociales como por círculos
cercanos de los fundadores y socios, con esto se recolectaron 20 Hojas de vida que definieron
sus preferencias de voluntariado y la creación de sus respectivos perfiles.
2. Se apoyaron fundaciones legalmente constituidas para generar políticas institucionales basadas
en la justicia y la solidaridad, para lograr tener el mérito de ser una Fundación socialmente
responsable dentro de las que figuran entidades como: Transhelth, Fénix, Guadalupana,
fundación Luisito, Fundación Laudes Infantis.
3. Se buscó consolidar la imagen institucional de la RED desde el proceso de crear una base de
datos de fundaciones a nivel nacional y así crear relaciones públicas para el clúster social.
4. Se comenzó a trabajar en la creación de la página Web para favorecer nuestro desarrollo y
afianzar nuestra posición en el medio web y consolidar la imagen de los servicios que ofrecemos
para acceder a apoyos internacionales.
5. Se trabajó con fundaciones aliadas en proyectos que favorecieran a la comunidad y que

aumentaran la motivación y participación de diferentes personas, así como mejorar la gestión
de los recursos.
PROYECCIÓN DE LA RED PARA EL 2018:
1. Tener una base de datos amplia de voluntarios a nivel nacional, con el fin de conseguir recursos
presupuestales y/o en especie que favorezcan la consolidación integral que ofrecemos como
un clúster social.
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2. Se pretende consolidar una base de datos de 300 fundaciones aliadas a nivel nacional para
formar el primer clúster social en Colombia.
3. Trabajar en la consolidación de las redes y participación en las políticas públicas en las
poblaciones vulnerables donde impactamos con la presencia de la RED.
4. Estar visibles en otros países.
5. Trabajar en proyectos con nuestras fundaciones aliadas para un fin común.

El 2017 fue de retos porque fue la etapa de inicio de esta organización que ya lleva un año de ser
creada, es un paso a paso de un equipo de trabajo que aporta de su tiempo y su experiencia para
ver crecer esta hermosa iniciativa que se tiene con las fundaciones y voluntarios aliados. Hay unas
etapas en desarrollo que se están trabajando con motivación de mejorar cada día para garantizar
servicios de calidad, y, por ende, contribuir a la construcción de una humanidad nueva.
TRABAJO CON LA COMUNIDAD
En diciembre con recursos propios de los voluntarios y de los fundadores hicimos entrega de 200
refrigerios a dos fundaciones:
Fundación Laudes Infantis - 100 refrigerios
Fundación niños del Albergue Luisito - 100 refrigerios
Durante el 2017 no se generaron ingresos ni gastos, pues el enfoque principal fue como se
menciona a lo largo del informe, fortalecer la construcción del clóster social y la vinculación de
voluntarios que creyeran en la red y aportaran su talento y saber hacer para ayudar a la comunidad.

www.rediberoamericana.org

