
Con esta memoria del año 2017, REDES da un paso 
más en su esfuerzo de consolidación y fortaleci-

miento como la suma de los sueños de muchas en-
tidades uniendo esfuerzos por un mundo de justicia. 

La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario - 
REDES, que desde 2003 agrupa a 58 entidades cató-
licas de desarrollo vinculadas en su mayoría a congre-
gaciones religiosas, nace para aunar la experiencia de 
compromiso misionero de la Iglesia por la promoción 
de los pueblos empobrecidos y aspira a ser un refe-
rente en incidencia política y social para la transfor-
mación de la sociedad.

El momento de consolidación que vive REDES está 
marcado por la convicción de sus socias por apos-
tar un proyecto colectivo en el que todo lo que se da 
se recibe multiplicado. Se trata de una apuesta que 
requiere un gran esfuerzo organizativo en el que las 

personas y entidades que cada día nos implicamos en 
REDES estamos volcando todos nuestros esfuerzos, 
voluntades y sueños.

La proyección futura de un espacio de trabajo en 
red como REDES y la incidencia social por un mun-
do más justo que soñamos requiere de dos elementos 
fundamentales sin los cuales no será posible su desa-
rrollo. El primero de ellos es la participación de quie-
nes conforman el espacio compartido: una red o se 
construye a partir de la aportación todos y cada uno 
de sus miembros desde su realidad o no es. El segun-
do es la comunicación de lo que se vive, se comparte 
y se desarrolla. Sirva esta primera memoria de REDES 
como argamasa para multiplicar el esfuerzo de tantas 
personas y entidades por creer en lo colectivo des-
de la convicción de que solas vamos más rápido pero 
juntas llegamos más lejos.

Actuamos

Participamos
Redes territoriales

Memoria 2017

Soñamos
Ser una red significativa para cada 

entidad miembro, para las bases y para 

la Iglesia en su conjunto; constituyendo 

un signo de unidad, trabajo en común, 

fraternidad y solidaridad.

Una red que sea un referente 

reconocible en incidencia política, 

en cooperación y educación para 

el desarrollo, dando voz a aquellas 

personas hermanas que no son 

escuchadas. Despertando en la ciudadanía la 

inquietud y compromiso por un mundo 

más justo y solidario, generando 

capacidades para proponer y vivir 

alternativas coherentes con los valores 

cristianos, buscando alianzas con otros 

actores sociales e instituciones.
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actuamos en red, soñamos con REDES

Enero:
➤	Encuentro Formación Enlázate.
➤	Formación web REDES.

Febrero:
➤	Asamblea General RE-

DES 2017.
➤	Taller animación territo-

rial REDES.
➤	3ª sesión Foro de Re-

flexión sobre Incidencia 
política: Modelo econó-
mico e Incidencia polítca.

➤	Encuentro Enlázate REpAM.
➤	Feria de voluntariado Volunfair.
➤	presentación Enlázate Zaragoza.
➤	Jornada Justicia y Solidaridad CoNFER «Las tram-

pas de la agroindustria. El caso Koudiadiene».

Marzo:
➤	Jornada EpDH: «Hacia un nuevo paradigma en la 

Eduación para el Desarrollo humano».
➤	Jornada Evaluación Enlázate.
➤	Incorporación de REDES a la Alianza por el Clima.
➤	Jornada Animación Territorial Enlázate.

Abril:
➤	Encuentro Futuro en Común.
➤	4ª sesión Foro d ereflexión sonre Incidencia políti-

ca. «Movilización e Incidencia Políitica».

Mayo:
➤	Viaje a Koudiadiene.
➤	Vigilias Enlázate (25 diócesis).

Junio:
➤	Jornada proyectos – ESIC: «El desafío 

de los Microcréditos en el Desarrollo 
Humano».

➤	participación en Encuentro de identidad 
Entreculturas.

➤	Seminario Agentes pastoral Enlázate.
➤	Jornada Género y Voluntariado.
➤	5ª sesión Foro de reflexión sobre Incidencia política. 

«Dimensión profética de la IP».. «Lobby y activismo».

La vida de redes se construye a partir de los espacios 
compartidos o aquellos en los que cada una de las socias 

participamos como parte de la red. presentamos a continuación 
las actividades más significativas en las que hemos participado.

La participación de las socias en sus grupos de trabajo 
es la savia que alimenta la vida de la red. de la misma 
manera las entidades y las personas, con su presencia 

reciben el principal aporte que  la red puede darles: 
la construcción del sueño colectivo de redes.  Los 5 
grupos de las áreas de trabajo propias de redes, las 

redes territoriales y los grupos de trabajo de enlázate 
por la Justicia y el resto de las alianzas en las que redes 

participa constituyen el gran tesoro de nuestra red. 

en el sueño de redes la incidencia política ocupa un lugar central y 
vertebrador de toda la actividad de la red. durante  este año, además de 

realizar un gran esfuerzo para que todos los grupos de trabajo se planifiquen 
desde la incidencia política hemos trabajado con cuatro prioridades.

Una de las claves que recoge el sueño de redes es 
la significatividad de la red para sus socias y hacia el 
exterior. en este sentido, presentamos a continuación 
los resultados de impacto en redes sociales y medios 
porque «lo que no se comunica no existe».

La gran apuesta de fortalecimiento institucional que se viene haciendo desde 2016 está suponiendo un gran esfuerzo de 
consolidación organizativa y de funcionamiento. de acuerdo con los tres ejes estratégicos que redes se ha planteado 
para 2019, presentamos a continuación los principales desafíos que afrontamos como red.

Julio
➤	participación Escuela Verano Cáritas.
➤	Taller Ddhh-Empresas CoNGDE.
➤	Jornada  reflexión EpDH: «¿Qué EpD queremos en 

REDES?».
➤	Nuevo Boletín REDES.

Septiembre:
➤	Jornada mundial de oración por la creación
➤	participación en encuentro delegaciones Entrecul-

turas.

Octubre:
➤	presentación Enlázate por la Justicia Fundación 

educativa Sto. Domingo.
➤	Encuentro REpAM caso Yurimaguas.
➤	Reunión REDES pamplona.
➤	Encuentro misión M. Mercedarias de Bérriz.
➤	Semana de lucha contra la pobreza.

Noviembre:
➤	Acción de calle Cop23.
➤	Jornada Voluntariado «Acompañar en terreno».
➤	Taller de trabajo Enlázate por la Justicia sobre la 

Cop23.
➤	Lanzamiento Enlázate Getafe.
➤	Jornada formación Enlázate Santiago.
➤	Encuentro de formación de Voluntariado REDES 

Sevilla.
➤	Asamblea General CoNFER.
➤	presentación Asamblea Regional CoNFER Castilla 

La Mancha.

Diciembre:
➤	Día internacional del Voluntariado.
➤	Vigilias Enlázate Santiago, Ciudad Real.
➤	2º Boletín informativo REDES.

Tanto vivido Participamos
Grupo de Educación

➤	Materiales infantiles de 
sensibilización “Si cuidas 
el planeta, combates la 
pobreza” de Enlázate 
por la Justicia.

➤	Jornada “Un nuevo 
paradigma para el s.XXI 
para la educación para 
el desarrollo humano”.

➤	Reflexión “¿Qué educación para nuestras ONGD y 
congregaciones?”

➤	Incorporación a equipo EpDH CoNGE.

Grupo de Proyectos

➤	Jornada “Microcréditos en cooperación para el 
Desarrollo”.

➤	Emergencias perú, Sur Sudán, Caribe, México.
➤	Desarrollo de consorcios: ESF, profuturo, ESIC.

Equipo de Comunicación
➤	Formación nueva 

página 
➤	Web REDES.
➤	Informe impacto en 

Redes Sociales.
➤	Nuevo boletín infor-

mativo REDES.
➤	Gestión redes sociales (twitter, facebook,  y cana-

les youtube y podcast REDES.
➤	Cobertura informativa grupos de trabajo.

Grupo de Voluntariado:

➤	Jornada Enfoque de género y Voluntariado con 
InteRed.

➤	Jornada formadores: «Acompañar en el terreno».
➤	Incorporación Equipo Voluntariado CoNGDE.
➤	Incidencia sobre el Reglamento de la Ley del Vo-

luntariado.
➤	participación en feria de voluntariado Volunfair.

Redes Territoriales.
➤	Acompañamiento Redes Territoriales existentes: 

Zaragoza, Sevilla, Vigo, S. Sebastián, 
➤	Nuevas redes: Badajoz, Santiago, Burgos, Ciudad 

Real, pamplona.
➤	Vigilias Enlázate por la Justicia.
➤	Actividades Redes territoriales jornadas, cursos de 

voluntariado
➤	Sistematización de Coordinación. Herramientas 
➤	Taller de animación territorial en REDES.

Comprometidos con África – 
Derechos humanos y Empresas
➤	Acompañamiento del caso de explotación de fos-

fatos en Koudiadiene (Senegal) en alianza con la 
Red África Europa Fe-Justicia

➤	Incidencia en marcos normativos:
→	Seguimiento de legislación Minerales en Conflicto 

con con la coalición de oSC en la UE.
→	otras legislaciones plan Nacional ddhh-empresas, 

tratado vinculante ddhh-transnacionales.

Incidimos 

Foro de reflexión y formación en 
Incidencia Política para REDES
➤	Desarrollo de un marco de Incidencia política para 

REDES.
➤	Formación permanente en Incidencia.
➤	Asistencia en la formación en Ip al interno de las 

entidades de REDES.

Apostando por Enlázate por la 
Justicia como alianza estratégica para 
construir REDES

Ecología integral: Campaña 
“Si cuidas el Planeta, Comba-
tes la Pobreza” y sus líneas de 
incidencia:
➤	Agenda 2030 – objetivos de 

Desarrollo Sostenible.
➤	Ddhh-Empresas – REpAM.
➤	pérdida y desperdicio de 

Alimentos.

Participación en alianzas  
y trabajo en red
➤	Red Eclesial panamazónica – REpAM.
➤	Coordinadora de oNGD de España (grupos de mo-

vilización, voluntariado y  educación).
➤	pobreza Cero.
➤	Futuro en común.
➤	Alianzas Ad Hoc con RAEFJ, Alboan, Jyp, Amnistía 

Internacional.

Somos visibles

Retos para seguir creciendo

Nuestras Web y Redes 
sociales en 2017
Perfiles REDEs y africa cuestión 

de Vida
➤	Twitter: 
→	300.000 impresiones y 4000 

interacciones.
→	89% más de seguidores.

➤	Facebook:
→	45% más de seguidores.

➤	Youtube
→	48 vídeos subidos.
→	Más de 15 visualizaciones cada 

día
➤	podcast Ivoox REDES: 18 audios subidos:
➤	Web Redes: mas de 20 visitas diarias

Impacto en medios
➤	Radio: Entrevistas y noticias en radio generalistas y 

específicos de ámbito nacional y local.
➤	Televisión: Espacios en televisión de ámbito nacional.
➤	publicaciones: Artículos en las principales revistas 

y periódicos generalistas y de ámbito eclesia..
➤	Notas de prensa: más de 20 notas de prensa y 

entradas en blogs diversos generadas.

En la significatividad 
de REDES
➤	Acompañamiento y cercanía
 con las socias.
➤	Visibilidad en la Iglesia y la 

sociedad.

En Incidencia 
Política
➤	Logro de un marco de Ip común.
➤	Consolidación de REDES como 

referente en Incidencia política.

En el fortalecimiento 
institucional
➤	Consolidación de la organización y 

funcionamiento de la red.
➤	Desarrollo de financiación.
➤	Reforzar la incorporación de nuevas en-

tidades y la participación de las socias.


