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ANUAL
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La Vida nos ha regalado un año más. Nos alegra mucho 
poder ofreceros esta memoria 2020, en un nuevo 
formato. Encontraréis en ella hebras de vida compartida 
por nuestras 55 entidades socias, muchos sueños y una 
muestra de lo que vamos avanzando en la consecución 
del Sueño de REDES.

Hemos acompañado, en el dolor y la incertidumbre, los 
esfuerzos de nuestras entidades socias por responder 
a la pandemia en los entornos más o menos cercanos. 
Hemos estrechado lazos con otras organizaciones para 
clamar juntas que nadie se salva solo, y que el cuidado, 
la solidaridad y la cooperación son la vía de cualquier 
proyecto sostenible. Sentimos la responsabilidad de 
multiplicar la respuesta cuando arrecia la tentación de 
mirar de cerca y a corto plazo. Os invitamos a hacer 
memoria con REDES para comprobar nuestro alcance 
cuando trabajamos unidas. 

Un año para agradecer



Compartimos 
buenas prácticas y 
buscamos una voz 
común y 
significativa.

 Voluntariado
 Proyectos

Compartimos 
información sobre 
proyectos y 
emergencias y 
sumamos fuerzas 
en consorcio.

Grupo Motor

Grupo
Transformación 

Social

Grupo
Animación 
Territorial

Intervenimos en la 
agenda política 
para la reflexión a 
futuro y la 
movilización.

 Incidencia 
Política (IP)

Aportamos nuestra 
reflexión hacia una 
Eduación 
Transformadora.

Educación 
Transformadora 

para la 
Ciudadanía 

Global (ETCG)

“Lo que no se comunica no existe”, 
hacia dentro y hacia fuera.

 
Comunicación

Animamos la 
movilización por el 
25 de mayo.

Coordinadora 
para el Día de 

África

55
Entidades 
Asociadas

1.200
Proyectos

Más de 

10.000
Personas voluntarias

600
Experiencias de 

voluntariado

Más de 

GRUPOS DE TRABAJO

Quienes somos :
“Una red en Grupos de Trabajo”

Somos 55 entidades trabajando en red, en la Iglesia y en la sociedad, 
en el marco de la Agenda 2030. Presentes en más de 75 países, con 
más de 5000 misioneras y misioneros de congregaciones vinculadas, 
750 centros educativos y más de 200.000 simpatizantes en España. 
Vivimos nuestro trabajo como una dimensión del Evangelio. Partimos 
del análisis de las causas de la desigualdad, en compromiso con los 
Derechos Humanos, la equidad de género y la sostenibilidad.

68 personas de 33 entidades socias (además de Cáritas), 

participan en 11 equipos de trabajo en Madrid y 9 Redes 

Territoriales, con un total de 81 presencias.

PARTICIPAMOS:



2020 con la
Agenda 2030

LO MÁS DESTACADO

COMPROMISO CON
AGENDA 2030

Nuestros proyectos se encuadran en la consecución 
de uno o varios ODS. Haz clic en el icono de cada 
uno para ver su explicación.

Coordinadora para el día de 
África. Lanzamos por el Día de 
África el comunicado No dejar 
a nadie atrás en África, pidiendo 
medidas concretas para facilitar 
la respuesta ante la pandemia.

E.T.C.G. Difundimos el 
Documento Marco de ETCG: 
Jornadas de Confer, en las propias 
entidades de REDES....

Grupo de Proyectos. 
Desarrollamos en la web el 
Mapa de Proyectos de las socias 
de REDES para visibilizar las 
distintas presencias y potenciar el 
intercambio. 

Grupo de Voluntariado. Nos 
formamos y elaboramos un Sistema 
de Protección del Menor y Personas 
Vulnerables en el ámbito del 
Voluntariado Internacional 

ODS

ODS

ODS

Grupo de incidencia Política. 
Acompañamos en nuestras 
socias, en la sociedad y a nivel 
parlamentario el proceso hacia 
una ley de Diligencia Debida sobre 
DDHH y Empresas.

ODS 88 1212 1717

ODS 44 1010

33

11
66

1010

22
77

33
1717

44 55
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Culminamos la formación de 
Incidencia Política y Social 
desarrollada desde 2019, 
disponible en el Aula Virtual

ODS 17171616

1414ODS 66 1212 1313
1515

1111

Impulsamos junto a Enlázate 
por la Justicia y otras entidades 
eclesiales la Ecología Integral: 
Semana Laudato Sí. Tiempo de la 
Creación...

Fotografía realizada y 
cedida por: Ocasha

https://alfayomega.es/dia-de-africa-en-plena-pandemia-de-covid-19-ong-catolicas-piden-condonar-la-deuda/
https://alfayomega.es/dia-de-africa-en-plena-pandemia-de-covid-19-ong-catolicas-piden-condonar-la-deuda/
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1177-jornadas-confer-construir-alternativas-de-dignidad-y-justicia
https://www.redes-ongd.org/index.php/mapa-de-proyectos
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1389-la-cultura-del-cuidado-en-el-voluntariado-internacional
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1389-la-cultura-del-cuidado-en-el-voluntariado-internacional
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1313-los-cardenales-hablan-claro
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1377-la-ip-de-redes-suma-nuevas-entidades
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1257-renovar-el-compromiso-con-la-ecologia-integral


Redes Territoriales

SAN SEBASTIÁN

ZARAGOZA

BIZKAIA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

VALLADOLID

VIGO

SEVILLABADAJOZ

Estas son nuestras redes
Haz clic en el nombre de cada sede o en su 
icono de REDES para saber más de ellas.

NAVARRA



JUN

ENE

ENERO

FEB
FEBRERO JUNIO

MAR

MARZO

OCT
OCTUBRE

MAY

MAYO

ABR
ABRIL

DIC
DICIEMBRE

JUL

JULIO

NOV

NOVIEMBRE

SEP

SEPTIEMBRE

Tanto vivido 2020

Encuesta Voluntariado 
Internacional de entidades 
de REDES.

Curso de IP en Itaka 
Escolapios, Sercade y 
las Redes Territoriales de 
Badajoz y Valladolid.

Acompañamiento de las 
reivindicaciones de la 
comunidad de El Seibo 
(R. Dominicana) por el 
derecho a la tierra.

Participamos en el 
nacimiento de REIBA (Red 
Educativa Intercultural 
Bilingüe Amazónica). Atención a la emergencia 

por el huracán Eta en 
Centroamérica

Evento on line sobre el 
Pacto Educativo Global 
dentro de Enlázate por la 
Justicia

Campaña de Desinversión 
en combustibles fósiles 
promovida por Movimiento 
Católico Mundial por el 
Clima

Taller sobre la Coherencia 
de Políticas para el 
Desarrollo Sostenible junto 
a Futuro en Común.

Campaña eclesial por una 
ley de Diligencia Debida 
en Europa (junto a Manos 
Unidas y Alboan).

Feria de voluntariado 
Volunfair.

Presentación del Sistema 
de Protección del Menor y 
personas vulnerables, y de 
los módulos formativos.

Asamblea de REDES.

El Mapa de Proyectos 
alcanza los 100 proyectos.

Encuentro del Eje 
Internacional de REPAM.

Aportación al documento 
de Futuro en Común 
para la Estrategia de 
Reconstrucción.

Apoyo a las denuncias por 
hostigamiento a la lideresa 
de Rwanda Victoire 
Ingabire.

III Encuentro de Incidencia 
Política.

Encuentro de Animación 
Territorial de Enlázate 
por la Justicia con 
delegaciones de 22 
diócesis.

      .

Quinta y última ficha 
#conectamodapobreza.

Asamblea Coordinadora 
Nacional ONGD.

Tiempo de la Creación

Webinar La Iglesia post 
Covid y el Cuidado de la 
Casa Común

Campaña 
#AfricaPasionporlaVida. 

Webinar La Amazonía 
frente al COVID19.

Semana Laudato Si‘.

Prórroga de la Campaña 
Si Cuidas el Planeta 
Combates la Pobreza para 
acompañar el Año Laudato 
Si‘.

#LaFuerzadelaSolidaridad, 
campaña en RRSS en 
defensa de la cooperación 
en el contexto COVID19, 
promovida por la 
Coordinadora

Documento de 
posicionamiento ante la 
pandemia en el Día de la 
Tierra (junto a Enlázate por 
la Justicia) 

Gesto en RRSS en Pascua 
#SaldremosEnlazados 
porlaCasaComun (junto a 
Enlázate por la Justicia)

Emergencia COVID: 
espacio en la web para 
compartir iniciativas

Presentación del 
documento de ETCG en 
las Jornadas Confer de 
Justicia y Solidaridad.

Cuarta ficha 
#conectaenergiapobreza

Mesa de Coordinación de 
REDES

https://www.redes-ongd.org/images/Articulos/memorias/Voluntariado_2019.pdf
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1138-badajoz-e-itaka-escolapios-dos-nuevos-cursos-de-ip
https://www.facebook.com/watch/?v=586681702105946
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1340-repam-y-reiba-surcando-hacia-aguas-mas-profundas-junto-a-los-pueblos-indigenas-en-las-dos-selvas
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1420-emergencia-en-centroamerica
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1432-no-basta-decir-yo-me-apunto
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1425-desinversion
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1425-desinversion
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1292-icpds-entender-para-transformar
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1292-icpds-entender-para-transformar
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1292-icpds-entender-para-transformar
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1313-los-cardenales-hablan-claro
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1313-los-cardenales-hablan-claro
https://volunfair.com/
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1310-superamos-los-100-puntos
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1340-repam-y-reiba-surcando-hacia-aguas-mas-profundas-junto-a-los-pueblos-indigenas-en-las-dos-selvas
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1340-repam-y-reiba-surcando-hacia-aguas-mas-profundas-junto-a-los-pueblos-indigenas-en-las-dos-selvas
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1293-documento-para-la-reconstruccion
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1293-documento-para-la-reconstruccion
https://www.religiondigital.org/solidaridad/Hostigamiento-lideres-oposicion-gobierno-Ruanda_0_2241675840.html
https://www.religiondigital.org/solidaridad/Hostigamiento-lideres-oposicion-gobierno-Ruanda_0_2241675840.html
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1377-la-ip-de-redes-suma-nuevas-entidades
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1377-la-ip-de-redes-suma-nuevas-entidades
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1363-activas-por-la-ecologia-integral
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1363-activas-por-la-ecologia-integral
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1290-el-impacto-de-estar-siempre-a-la-moda
https://coordinadoraongd.org/2020/05/ante-una-crisis-global-no-valen-respuestas-locales/
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1343-que-voy-a-cambiar-en-el-tiempo-de-la-creacion
https://www.youtube.com/watch?v=qcdFEQiFPcY
https://www.youtube.com/watch?v=qcdFEQiFPcY
https://www.youtube.com/watch?v=qcdFEQiFPcY
https://mailchi.mp/b89d57f67cf3/boletin-redes-5491279
https://mailchi.mp/ade0d3c85bdf/boletn-n11-redes-1375204
https://mailchi.mp/ade0d3c85bdf/boletn-n11-redes-1375204
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1284-laudato-si-inspira-al-movimiento-ecologista
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1333-prorroga-de-si-cuidas-el-planeta-combates-la-pobreza
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002025-2f2402f242/2020-04-22-COVID19-EXJ-DIADELATIERRA.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002025-2f2402f242/2020-04-22-COVID19-EXJ-DIADELATIERRA.pdf
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1197-saldremos-enlazados-por-la-casa-comun
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1197-saldremos-enlazados-por-la-casa-comun
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1196-respuesta-de-redes-en-la-crisis-sanitaria-global
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1177-jornadas-confer-construir-alternativas-de-dignidad-y-justicia
https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1177-jornadas-confer-construir-alternativas-de-dignidad-y-justicia
https://www.enlazateporlajusticia.org/transporteyenergia/


¡Acompáñanos en 2021 para conseguirlo!

Retos para
seguir creciendo

Adaptar la vida de REDES a la situación de la pandemia 
y aprovechar las oportunidades que surgen.

Incorporar una persona para liderar la Comunicación dentro 
del equipo técnico de REDES.

Facilitar que las entidades socias aprovechen más lo que es y 
lo que desarrolla REDES..

Aportar hacia un avance significativo en una Ley española de 
Diligencia Debida sobre DDHH y Empresas.

Consolidar la alianza Enlázate por la Justicia una vez 
concluya la campaña Si Cuidas el Planeta Combates la 
Pobreza en junio de 2021.

Acompañar el proceso del Pacto Educativo 
Global ofreciendo cauces de participación a 
las entidades dentro y fuera de REDES.

Ofrecer a las entidades de REDES recursos 
adaptados a su situación para desarrollar su 
Incidencia Política.  

Ofrecer un espacio de reflexión sobre 
proyectos en los nuevos escenarios de la 
Cooperación. 

Facilitar que las entidades socias que deseen 
adapten el Sistema de Protección del Menor 
y personas vulnerables.

 Voluntariado
 Proyectos  Incidencia 

Política (IP)
Educación 

Transformadora 
para la 

Ciudadanía 
Global (ETCG)

 
Comunicación

Coordinadora 
para el Día de 

África

Fotografía realizada y 
cedida por: SAL

Desde los Grupos de Trabajo



Transparencia
EN NUESTRA COMUNICACIÓN

EN NUESTROS NÚMEROS

YOUTUBE

TWITER

+230% 

+22%

207 NUEVAS 
SUSCRIPCIONES

15 VISUALIZ./DÍA

DE SEGUIMIENTO
WEB

+ 400 %
3180 VISITAS/MES

+ 170 %
1230 USUARIOS

FACEBOOK

INSTAGRAM

+14% 

+36%

DE SEGUIMIENTO

DE SEGUIMIENTO

CUOTA ANUAL 
FIJA

FINANCIACIÓN EXTERNA 
FORMACIÓN INCIDENCIA 

POLÍTICA (FIPPM)

CUOTA 
VARIABLE

45% 20,3%
34,7%

GESTIÓN

GRUPOS
  TRABAJO

16,3%

83,7%

GESTIÓN ST*
GESTIÓN

TOTAL GESTIÓN

TOTAL FIN SOCIAL

ST* (FIN SOCIAL)PROYECTO FIPPM**
54,1%

6,7%

22,9%

6,5%
9,8%

INGRESOS 2020

78.200 €€ 68.359 €€
GASTOS 2020

* Secretaría Técnica
** Formación en Incidencia Política y Protección 
del Menor

FIPPM
Si cuidas el 
planeta combates 
la pobreza

Proyectos
Haz clic para ver datos sobre los proyectos.



redes-ongd redes-ongd

Redes-Ongd @REDES_ONGD

Contáctanos en:
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario-REDES

C/ José Marañon 3
28210 Madrid

91 445 40 22 - 670 874 824
redes@redes-ong.org

Etidad inscrita en
 Registro Nacional de Asociaciones con nº 611553

redes-ongd redes-ongd

Redes-Ongd @REDES_ONGD

Contáctanos en:
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario-REDES

C/ José Marañon 3
28010 Madrid

91 445 40 22 - 670 874 824
redes@redes-ongd.org

Etidad inscrita en
 Registro Nacional de Asociaciones con nº 611553
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