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Juntas, en salida
Iniciamos este 2022 repasando lo más destacado 
de la vida de REDES el año pasado. La pandemia 
sigue siendo una lupa que pone de manifi esto las 
desigualdades y la necesidad de cooperar para salir 
juntas, sin dejar a nadie atrás. Las entidades social-
es seguís afrontando enormes retos en constante 
cambio para continuar sirviendo a las personas des-
cartadas. El magisterio del papa Francisco nos re-
salta la fraternidad universal para seguir caminando 
en la diversidad, la escucha y el diálogo, así como 
la búsqueda de la mejor política para transformar 
las estructuras que generan víctimas y degradación 
ambiental. Todo ello nos impulsó a organizar el 
evento Fe Sin Fronteras en el Foro Político de Alto 
Nivel de ONU que revisa cada año la marcha de la 
Agenda2030.

Este nuevo año REDES renueva su objetivo de ser un 
espacio de fraternidad que promueve la refl exión, la 
conversión y la movilización social.  



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

66 personas de 32 entidades socias (además de Cári-

tas), participan en 11 equipos de trabajo en Madrid y 8
Redes Territoriales, con un total de 79 presencias.

Aportamos nuestra refl exión 
hacia una Educación 
Transformadora

Intervenimos en la agenda 
política para la refl exión a 
futuro y la movilización

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

Comunicación

55
Entidades
Asociadas

10000
Personas Voluntarias

1200
Más de

Proyectos

600
Más de

Experiencias de 
voluntariado
internacional

55

10000
Personas Voluntarias

Más de

10000

1200
Proyectos

Más de

Experiencias de 
voluntariado
internacional

10000
Personas Voluntarias

Más de
internacional

10000

Quiénes somos
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“Una red en Grupos de Trabajo“

Participamos

Voluntariado
Compartimos buenas prác-
ticas y buscamos una voz 
común y signifi cativa

Proyectos

Incidencia
política (IP)

Educación Transformadora 
para la ciudadanía Global 
(ETCG)

GRUPO 
MOTOR

GRUPO 
ANIMACIÓN 
TERRITORIAL

GRUPO 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL

GRUPOS DE TRABAJO

ENLÁZATE 
POR LA 

JUSTICIA

Animamos la movilización 
por el 25 de mayo

Compartimos información 
sobre proyectos y 
emergencias y sumamos 
fuerzas en consorcio

Coordinadora para 
el Día de África
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Lo más
destacado

Avanzamos hacia el nuevo 
Documento Marco de 
Voluntariado Internacional de 
REDES

ODS 17

Impulsamos el proceso de 
refl exión en Enlázate por la 
Justicia al concluir la campaña 
Si Cuidas el Planeta Combates 
la Pobreza

ODS 5

Celebramos la Jornada 
Transformarnos para 
Transformar

ODS 8 12

Acompañamos en España y 
Europa el proceso hacia una 
ley de Diligencia Debida sobre 
DDHH y Empresas.

ODS

Lanzamos el cuestionario de 
refl exión sobre Educación 
Transformadora y Pacto 
Educativo Global

ODS

Organizamos junto a JCoR 
un evento ofi cial en el Foro 
Político de Alto Nivel de ONU

ODS

10 17

16

ODS 4 10

16 17

6 12 1411
15

13

8 1712

Surge el Grupo de Género para 
impulsar la refl exión hacia una 
Política de Género de REDES

Nuestros proyectos se encuadran en la 
consecución de uno o varios ODS. 

2021 con la
Agenda 2030
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Éstas son nuestras redes

   Redes
territoriales

Santiago de 
Compostela

Vigo

Navarra

Zaragoza

Valladolid

Badajoz

Sevilla

Bizkaia

   Redes
Foto cedida por FASFI



Tanto 

Julio
• Organizamos evento Fe Sin 

Fronteras en Foro Político 
de Alto Nivel de ONU.
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Enero
• Encuesta Voluntariado 

Internacional de enti-
dades de REDES.

• Documento de Perfi l de 
nuestras entidades socias.

• Participamos en el 
seguimiento de la hoja 
de ruta hacia la Estrate-
gia de Desarrollo Sos-
tenbile, dentro de Futuro 
en Común.

Febrero
• Feria de voluntariado Volunfair
• Jornada de Refl exión de 

Enlázate por la Justicia.
• Taller sobre utilización del 

Aula Virtual.
• Gesto en RRSS #Enlazados-

PorlaFraternidad por el Día 
de la Fraternidad Humana.

• REDES-Valladolid participa 
en la reunión con el depar-
tamento diocesano de De-
sarrollo Humano Integral.

Marzo
• Jornada de Proyectos: 

Nuevos escenarios para 
la Cooperación.

• Asamblea de Enlázate 
por la Justicia.

• Coloquio Pandemia y 
Extractivismo en Brasil, 
ExJ Santiago.

• Enlázate por la Justicia-
Zaragoza se moviliza por 
la política de Cooperación 
del Ayuntamiento

• Coloquio Hacia una 
Política de Género en 
REDES.

Abril
• Lanzamiento del cuestionario

sobre Educación Transfor-
madora y Pacto Educativo 
Global.

• Nos sumamos a la campaña 
#ConCdeCooperación de la 
Coordinadora Nacional de 
ONGD.

• Asamblea de la Coordinado-
ra Nacional de ONGD

• El Mapa de Proyectos alcan-
za los 200 proyectos.

Mayo
• Taller Elaboración de Proyectos de IP
• Día de África. Manifi esto por los Dere-

chos de las Personas Migrantes.
• Semana Laudato Si‘.
• Fichas #conectaeconomiapobreza.
• Emergencia en India por COVID.

Junio
• Cierre de la Campaña Si 

Cuidas el Planeta Combates 
la Pobreza.

• Presentación de la 
Plataforma para las 
Empresas Responsables, 
que pide una ley de 
Diligencia Debida.

• Informe de sociedad civil 
sobre Directiva Europea 
sobre Minerales en 
Confl icto.

• Jornada de Proyectos: 
Entidades Transformadoras.

• Jornada de Comunicación: 
¿Cómo comunicamos en 
nuestras entidades?

• Foro Estratégico sobre So-
ciedad Civil organizado por 
Futuro en Común.

Septiembre
• Tiempo de la Creación. 
• Taller Elaboración de 

Proyectos de IP.
• Evento Diálogo para una re-

construcción justa y sosteni-
ble, de Futuro en Común.

Octubre
• IV Foro de Incidencia 

Política.
• Campaña de Iglesias y 

Minería por la Economía 
Samaritana.

• Exposición 
#ConectaPobreza en 
Semana contra la Pobreza 
de Valladolid.

Noviembre
• Jornada Voluntariado In-

ternacional hoy.
• Encuentro de Animación 

Territorial de Enlázate por 
la Justicia.

• Curso de Voluntariado In-
ternacional y Cooperación, 
REDES-Sevilla.

Diciembre
• Informe favorable para obtener 

el Sello de Transparencia y Buen 
Gobierno de la Coordinadora Na-
cional de ONGD.

• Eucaristía de cierre del año.
• Jornada Enriquecer la Comunicación.
• Foro COP26: El compromiso de las 

religiones frente al cambio climático.

Vivido 2021

Foto cedida por Siempre adelante

Cedida por
Fundación Mary Ward



Impulsar la refl exión sobre los retos del 
voluntariado en relación con la nueva Ley 
de Cooperación.

Facilitar a las socias de REDES la 
participación en la Iniciativa Legislativa sobre 
Regularización Extraordinaria de personas 
migrantes.

Sumar nuestra línea de trabajo sobre el 
Pacto Educativo Global en alianza con 
otras entidades.

Socializar con las entidades socias el proce-
so de reforma del Sistema de Cooperación.

Incorporar más entidades socias en el 
seguimiento del trabajo en DDHH y Empre-
sas hacia la Ley de Diligencia Debida.

Impulsar la refl exión sobre Género
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Retos paraseguir creciendo
Sostener el impulso en la 
plataforma Enlázate por la 
Justicia para completar el 
proceso de refl exión hasta 
junio 2022.

Iniciar la reflexión sobre la 
Acción Social que desarrollan 
las entidades socias de 
REDES.

Consolidar la apuesta por 
fortalecer nuestra comuni-
cación interna y externa.

Aprovechar el impulso re-
alizado en Transparencia y 
Buen Gobierno para enri-
quecer a las socias de REDES.

Desde los Grupos 
de Trabajo

Foto cedida por Proclade

Generar desde los grupos de 
trabajo nuevos proyectos que 
nos impulsen a crecer en ca-
pacidad de ejecución y gasto.



*Personal Secretaría Técnica en tareas de gestión

**Apoyo a los Grupos de Trabajo, Campañas, Redes 
Territoriales, Relaciones Institucionales
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Transparencia
En nuestra 
comunicación

En nuestros 
números
INGRESOS 2021 GASTOS 2021
44.325€

+23% +8% 19.124 (+27%)

3.163

+11% +35%

Facebook Web

Twitter Instagram

YouTube
Seguidores Subcriptores Usuarios

Visitas/Mes

Seguidores Seguidores

47.603€

TOTAL GESTIÓN: 29%

TOTAL FIN SOCIAL: 71%

Cuota variable

62%
Cuota anual fi ja

38%

ST (Fin Social)**

43%

Gestión

8%

ST (Gestión)*

21%

Grupos de Trabajo

28%



Las 55 socias de REDES están comprometidas en 
más de 1200 proyectos de desarrollo en 75 países. 
El Mapa de REDES es una iniciativa conjunta para 
mostrar parte de esa riqueza y facilitar sinergias en-
tre ellas y con sus contrapartes locales. Los proyec-
tos aparecen clasifi cados por ODS, País y Entidad. 
Actualmente el Mapa muestra los proyectos subidos 
por 20 de nuestras socias.

Proyectos
desarrollados en 2021

10

Proyectos
Foto cedida por Ecosol

Socias de
REDES

Mapa de
proyectos

Desarrollada en todo el territorio nacional.

Importe ejecutado: 1.130€

Socias: Cáritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas.

Personas Benefi ciarias: 60.000 personas.

Personas voluntarias: 30 personas

LAS PERSONAS Y EL PLANETA EN EL 
CENTRO DE LA ECONOMÍA

Estamos consumiendo los re-
cursos de 1,4 planetas con una 
economía que considera que las 
materias primas son infinitas.

España sólo recicla el 34% de los 
residuos urbanos.

Cada año se desperdician 
1.300.000.000t de alimentos 
mientras casi 2.000.000.000 
de personas padecen hambre 
o desnutrición.

700.000.000 de personas con 
empleo vivieron en la pobreza 
extrema o moderada en 2018, 
con menos de $3’20 al día.

2.000.000.000 de personas 
tenían empleos informales en 
2016, lo que representa el 61% 
de la fuerza laboral mundial.

La exclusión extrema en Espa-
ña se ha triplicado, pasando de 
600.000 a 1.800.000 de per-
sonas en 2019.

Las mujeres realizan más del 75% 
del trabajo de cuidados no remu-
nerados y le dedican 3 veces más 
tiempo que los hombres.

Las multinacionales desplazan 
el 40% de sus beneficios a pa-
raisos fiscales.
La cifra correspondo a unos 
$600.000.000.000 anuales.

Los ingresos de Wolkswagen su-
peran el PIB de Grecia y los de 
Toyota el PIB de Portugal.

El modelo económico basado 
en el lucro beneficia a una mi-
noría y promuebe el individua-
lismo y la competencia.

En el primer semestre de 2020, 
se registraron 14.600.000 de 
nuesvos desplazamientos; 
9.800.000 como consecuen-
cia de desastres naturales y 
4.800.000 a causa de conflic-
tos y violencia.

INSOSTENIBLE INJUSTO INSOLIDARIO

Los impactos de un sistema económico que
no prioriza la vida

Soluciones existentes: ¿Qué hemos avanzado?

Juzgar: Cuidar la casa común

Hacia el horizonte de la Casa Común Hacia el horizonte del Bien Común Hacia el horizonte del futuro Común

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOTENIBLE

FINANZAS ÉTICAS

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

ODS 8: “Promover el crecimien-
to económico inclusivo y soste-
nible, el empleo y el trabajo de-
cente para todos.“

ODS 12: “Garantizar modalida-
des de consumo y producción 
sostenibles.“

“Economía de Francisco

Conoce el caso de Central 
Romana en El Seibo
(República Dominicana)

Red de Redes de
Economía Alternativa
y Solidaria

#ConectaEconomíaPobreza

Cáritas con la
Economía Solidaria

“No supeditarás tu acción a los 
intereses económicos
Decálogo Verde. “La tierra es esencialmente una 

herencia común, cuyos frutos 
deben beneficiar a todos. 
Laudato si’ cita 93

Actuar: anímate a un consumo responsable.
Reduce tu consumo.

Utiliza más mercados 
locales y empresas 
sociales.

Hay muchas más propuestas.

Entra en www.enlazateporlajusticia.org/oikonomia 
y busca el documento “ECONOMÍA”
#CuidaPlanetaCombatePobreza

Enlazate por la Justicia
@EnlazatePJ
@Enlazateporlajusticia

Pídele a tu banco 
que no invierta en 
combustibles fósiles 
ni en armas.

Garantiza la dignidad 
de los empleados 
que estén a tu cargo.

Protege los bienes 
comunes.

Opta por el comercio 
justo.

Ayúdanos a apoyar 
una Ley de Diligencia 
Debida para España.

¿Cómo hacer que las finanzas 
contribuyan a un mundo más 
justo e inclusivo?

LAS PERSONAS Y EL PLANETA EN EL 
CENTRO DE LA ECONOMÍA

Estamos consumiendo los re-
cursos de 1,4 planetas con una 
economía que considera que las 
materias primas son infinitas.

España sólo recicla el 34% de los 
residuos urbanos.

Cada año se desperdician 
1.300.000.000t de alimentos 
mientras casi 2.000.000.000 
de personas padecen hambre 
o desnutrición.

700.000.000 de personas con 
empleo vivieron en la pobreza 
extrema o moderada en 2018, 
con menos de $3’20 al día.

2.000.000.000 de personas 
tenían empleos informales en 
2016, lo que representa el 61% 
de la fuerza laboral mundial.

La exclusión extrema en Espa-
ña se ha triplicado, pasando de 
600.000 a 1.800.000 de per-
sonas en 2019.

Las mujeres realizan más del 75% 
del trabajo de cuidados no remu-
nerados y le dedican 3 veces más 
tiempo que los hombres.

Las multinacionales desplazan 
el 40% de sus beneficios a pa-
raisos fiscales.
La cifra correspondo a unos 
$600.000.000.000 anuales.

Los ingresos de Wolkswagen su-
peran el PIB de Grecia y los de 
Toyota el PIB de Portugal.

El modelo económico basado 
en el lucro beneficia a una mi-
noría y promuebe el individua-
lismo y la competencia.

En el primer semestre de 2020, 
se registraron 14.600.000 de 
nuesvos desplazamientos; 
9.800.000 como consecuen-
cia de desastres naturales y 
4.800.000 a causa de conflic-
tos y violencia.

INSOSTENIBLE INJUSTO INSOLIDARIO

Los impactos de un sistema económico que
no prioriza la vida

Soluciones existentes: ¿Qué hemos avanzado?

Juzgar: Cuidar la casa común

Hacia el horizonte de la Casa Común Hacia el horizonte del Bien Común Hacia el horizonte del futuro Común

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOTENIBLE

FINANZAS ÉTICAS

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA

ODS 8: “Promover el crecimien-
to económico inclusivo y soste-
nible, el empleo y el trabajo de-
cente para todos.“

ODS 12: “Garantizar modalida-
des de consumo y producción 
sostenibles.“

“Economía de Francisco

Conoce el caso de Central 
Romana en El Seibo
(República Dominicana)

Red de Redes de
Economía Alternativa
y Solidaria

#ConectaEconomíaPobreza

Cáritas con la
Economía Solidaria

“No supeditarás tu acción a los 
intereses económicos
Decálogo Verde. “La tierra es esencialmente una 

herencia común, cuyos frutos 
deben beneficiar a todos. 
Laudato si’ cita 93

Actuar: anímate a un consumo responsable.
Reduce tu consumo.

Utiliza más mercados 
locales y empresas 
sociales.

Hay muchas más propuestas.

Entra en www.enlazateporlajusticia.org/oikonomia 
y busca el documento “ECONOMÍA”
#CuidaPlanetaCombatePobreza

Enlazate por la Justicia
@EnlazatePJ
@Enlazateporlajusticia

Pídele a tu banco 
que no invierta en 
combustibles fósiles 
ni en armas.

Garantiza la dignidad 
de los empleados 
que estén a tu cargo.

Protege los bienes 
comunes.

Opta por el comercio 
justo.

Ayúdanos a apoyar 
una Ley de Diligencia 
Debida para España.

¿Cómo hacer que las finanzas 
contribuyan a un mundo más 
justo e inclusivo?

Campaña Si cuidas 
el Planeta Combates 

la Pobreza
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Sumamos

Redes-ongdRedes-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


