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Altavoz de 
las personas 
descartadas

La guerra en Europa marcó 2022 desde el inicio, 
generando víctimas directas, personas desplazadas 
y una mayor pobreza en nuestro entorno. La paz, la 
cultura del encuentro y los cuidados vuelven a estar en 
el foco. Las organizaciones de REDES han respondido, 
en un contexto cada vez más incierto, sin dejar de 
atender a las poblaciones que ya venían apoyando.

Fortalecer sociedades democráticas y cohesionadas 
es el camino para prevenir conflictos, y la Cooperación 
Internacional es una herramienta fundamental. Nos 
felicitamos por la nueva Ley de Cooperación, aprobada 
con un amplio consenso. REDES ha contribuido a 
impulsar el pasado año otras dos iniciativas legislativas, 
por los derechos de las personas migrantes y el 
respeto a los DDHH en la actividad empresarial, que 
este año debemos seguir acompañando, potenciando 
la voz de las personas descartadas. 

El pasado año hemos iniciado distintas reflexiones 
internas, sobre el voluntariado o la acción social 
en España que en 2023 se intensificarán porque 
al celebrar el XX Aniversario queremos responder 
juntas como entidades eclesiales de desarrollo a los 
nuevos retos de la justicia global.



Somos 54 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.

69 personas de 33 entidades socias (además de Cári-

tas), participan en 11 equipos de trabajo en Madrid y 8 

Redes Territoriales, con un total de 84 presencias.

Aportamos nuestra reflexión 
hacia una Educación 
Transformadora

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

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

Comunicación

54
Entidades
Asociadas

10000
Personas Voluntarias

1200
Más de

Proyectos

600
Más de

Experiencias de 
voluntariado
internacional

Quiénes somos
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“Una red en Grupos de Trabajo“

Participamos

Voluntariado
Compartimos buenas prác-
ticas y buscamos una voz 
común y significativa

Proyectos

Incidencia 
política (IP)

Educación Transformadora 
para la Ciudadanía Global 
(ETCG)

GRUPO 
MOTOR

GRUPO DE
COMUNICACIÓN

GRUPO 
ACOMPAÑAMIENTO
TERRITORIAL

GRUPO
FORMACIÓN

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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GRUPO 
ACOMPAÑAMIENTO
TERRITORIAL

Lo más
destacado

Impulsamos la campaña 
Esenciales por los derechos de 
las personas migrantes desde su 
Comisión Promotora.
ODS

Nuevo plan de trabajo 2022-
2024 de Enlázate por la Justicia 
sobre CUIDAdanía Integral.

ODS

La Jornada Estratégica de 
Incidencia Política (IP) reafirma 
la necesidad del trabajo en IP 
para la transformación social.
ODS

Difundimos en nuestras socias 
el proceso de la Reforma del 
Sistema de Cooperación.

ODS

Promovemos la movilización 
hacia las leyes de Debida 
Diligencia en España y Europa, 
a partir de la voz directa de 
líderes del sur. 

ODS

El grupo de Voluntariado de 
REDES asume el impulso al 
voluntariado de cooperación 
que trabaja en España.

ODS
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Llevamos junto a JCoR el 
Pacto Educativo Global al Foro 
Político de Alto Nivel de ONU.

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

2022 con la
Agenda 2030

https://www.redes-ongd.org/primer-paso-hacia-la-regularizacion-extraordinaria/
https://www.redes-ongd.org/primer-paso-hacia-la-regularizacion-extraordinaria/
https://www.redes-ongd.org/plan-de-trabajo-de-enlazate-por-la-justicia-22-24/
http://www.redes-ongd.org/espacio-de-comunion-para-la-ip/
https://www.redes-ongd.org/reforma-del-sistema-de-cooperacion/
https://www.redes-ongd.org/reforma-del-sistema-de-cooperacion/
https://www.enlazateporlajusticia.org/l/mas-de-100-organizaciones-exigen-ley-espanola-debida-diligencia-empresas-derechos-humanos-y-medio-ambiente/
https://www.enlazateporlajusticia.org/l/mas-de-100-organizaciones-exigen-ley-espanola-debida-diligencia-empresas-derechos-humanos-y-medio-ambiente/
https://www.redes-ongd.org/nuestra-economia-extractiva-provoca-victimas/
https://www.redes-ongd.org/pocas-veces-la-iglesia-y-la-sociedad-civil-han-estado-mas-de-acuerdo-en-materia-de-educacion/
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Éstas son nuestras redes

   Redes
territoriales

Santiago de 
Compostela

Vigo

Navarra

Zaragoza

Valladolid

Badajoz

Sevilla

Bizkaia

Foto cedida por FASFI

https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/santiago/
https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/santiago/
https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/vigo/
https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/navarra/
https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/zaragoza/
https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/valladolid/
https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/badajoz/
https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/sevilla/
https://www.redes-ongd.org/index.php/quienes-somos/redes-territoriales/vigo
https://www.redes-ongd.org/index.php/quienes-somos/redes-territoriales/vigo
https://www.redes-ongd.org/redes-territoriales/bizkaia/


Tanto Vivido 2022 
Julio
• Organizamos evento  Impulso 

al ODS 4.7: Organizaciones 
eclesiales por la Educación 
para la Ciudadanía Global 
(ECG) en Foro Político de 
Alto Nivel de ONU.

• Presentamos el Pacto 
Educativo Global en el 
Encuentro Internacional de 
Educación de las Misioneras 
Mercedarias de Bérriz.
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Enero
• IV Encuesta de 

Voluntariado Internacional 
de entidades socias.

• REDES entra en la 
Comisión Promotora de la 
campaña Esenciales para 
lograr la Regularización 
Extraordinaria de las per-
sonas migrantes.

• Jornada Ecología Fraterna 
de Enlázate por la Justicia.

Febrero
• Feria de voluntariado Volunfair.

• Gesto por el Día de la 
Fraternidad Universal, junto a 
Enlázate por la Justicia.

• Webinar el Pacto Educativo 
Global como propuesta 
transformadora.

Marzo
• Las organizaciones de 

REDES se activan ante la 
guerra en Ucrania.

• Jornada de discernimiento 
sobre CUIDAdanía Integral 
de Enlázate por la Justicia.

Abril
• Organizamos la Caravana 

Latinoamericana por la 
Ecología Integral de Iglesias 
y Minería (Salamanca, Sevilla 
y Madrid).

• Estreno del Vídeo Somos 
REDES, de Luis Guitarra.

• Participamos en la jornada 
sobre Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo 
Sostenible, Futuro en 
Común en el Congreso.

• Jornada de Proyectos sobre 
la Reforma del Sistema de 
Cooperación.

Mayo
• Taller de Proyectos de IP en 

REDES-Navarra.

• Organizamos la Semana de África. 

• Semana Laudato Si‘: II informe 
de REPAM sobre vulneración de 
DDHH en Amazonía.

• REDES se suma a la declaración 
de 220 organizaciones europeas 
la futura Directiva de Sosteni-
bilidad Empresarial.

Junio
• Jornada estratégica de IP: 

los pobres y el Evangelio 
son el motor de nuestra 
Incidencia Política.

• Taller Construyendo Entornos 
Protectores

• Firmamos convenio con 
la Universidad Pontificia 
de Salamanca-UPSA para 
fomentar la cooperación al 
desarrollo en las aulas.

• Enlázate por la Justicia presenta 
su plan de trabajo 2022-24 
sobre CUIDAdanía integral.

Septiembre
• Tiempo de la Creación: V 

Seminario de Ecología 
Integral de la Conferen-
cia Episcopal. Ponencia 
sobre DDHH y Empresas.

• Reunión de Seguimien-
to de REDES.

• Materiales de reflexión 
para la Jornada Mundial 
del Migrante. 

Octubre
• V Foro de Incidencia Política.

• Exposición #ConectaPobreza en el Metro 
de Bilbao.

• Visibilizamos la sociedad africana en la 
preparación de la la COP27 de Egipto.

• Presentación sobre Voluntariado 
Internacional en el Consejo Económico y 
Social de Castilla y León.

Noviembre
• Jornada Retos del Voluntariado 

Internacional hoy.

• Jornada sobre Consultoras Sociales, 
organizada por el Grupo de Proyectos.

• Taller Elaboración de Proyectos de 
IP en Madrid.

• Presentamos en Moncloa una carta 
conjunta para impulsar la Ley de 
Debida Diligencia en España.

• Denunciamos nuevas amenazas 
contra Mons. Ferreira (Obispo de 
Belo Horizonte) por su defensa de 
los DDHH.

• Presentamos la infografía sobre 
Política de Género.

Foto cedida por Proclade

Cedida por
Asociación Proyde

Diciembre
• REDES se suma al manifiesto Pon la 

Vida en el Centro, de REAS.

• Eucaristía de Acción de Gracias 2022.

• Presentación sobre Voluntariado Inter-
nacional en la Coordinadora de ONG 
de Castilla y León.

• El Senado aprueba por consenso la Ley 
de Cooperación para el Desarrollo. 

• Presentamos en el Parlamento las 700 
mil firmas recogidas por Esenciales.

Entra en la web para informarte 
sobre todo lo vivido.

https://www.redes-ongd.org/pocas-veces-la-iglesia-y-la-sociedad-civil-han-estado-mas-de-acuerdo-en-materia-de-educacion/
https://www.redes-ongd.org/pocas-veces-la-iglesia-y-la-sociedad-civil-han-estado-mas-de-acuerdo-en-materia-de-educacion/
https://www.redes-ongd.org/pocas-veces-la-iglesia-y-la-sociedad-civil-han-estado-mas-de-acuerdo-en-materia-de-educacion/
https://www.redes-ongd.org/pocas-veces-la-iglesia-y-la-sociedad-civil-han-estado-mas-de-acuerdo-en-materia-de-educacion/
https://www.redes-ongd.org/pocas-veces-la-iglesia-y-la-sociedad-civil-han-estado-mas-de-acuerdo-en-materia-de-educacion/
https://www.redes-ongd.org/tejiendo-pacto-educativo-global-con-las-misioneras-mercedarias-de-berriz/
https://www.redes-ongd.org/tejiendo-pacto-educativo-global-con-las-misioneras-mercedarias-de-berriz/
https://www.redes-ongd.org/por-la-regularizacion-extraordinaria-de-personas-migrantes/
https://www.redes-ongd.org/ecologia-fraterna/
https://www.redes-ongd.org/el-pacto-educativo-global-como-propuesta-transformadora/
https://www.redes-ongd.org/el-pacto-educativo-global-como-propuesta-transformadora/
https://www.redes-ongd.org/el-pacto-educativo-global-como-propuesta-transformadora/
https://www.redes-ongd.org/emergencia-humanitaria-en-ucrania/
https://www.redes-ongd.org/cuidadania-integral/
https://www.redes-ongd.org/nuestra-economia-extractiva-provoca-victimas/
https://www.redes-ongd.org/nuestra-economia-extractiva-provoca-victimas/
https://www.redes-ongd.org/nuestra-economia-extractiva-provoca-victimas/
https://www.redes-ongd.org/somos-redes/
https://www.redes-ongd.org/somos-redes/
https://futuroencomun.net/acto-en-el-congreso-la-coherencia-de-politicas-en-el-corazon-de-la-sostenibilidad-y-de-la-respuesta-a-las-crisis/
https://futuroencomun.net/acto-en-el-congreso-la-coherencia-de-politicas-en-el-corazon-de-la-sostenibilidad-y-de-la-respuesta-a-las-crisis/
https://futuroencomun.net/acto-en-el-congreso-la-coherencia-de-politicas-en-el-corazon-de-la-sostenibilidad-y-de-la-respuesta-a-las-crisis/
https://www.redes-ongd.org/reforma-del-sistema-de-cooperacion/
https://www.redes-ongd.org/reforma-del-sistema-de-cooperacion/
https://www.redes-ongd.org/tenemos-mucho-que-aprender-semana-de-africa/
https://www.redes-ongd.org/18404-2/
https://www.redes-ongd.org/18404-2/
https://www.redes-ongd.org/18404-2/
https://www.redes-ongd.org/que-la-directiva-europea-cumpla/
https://www.redes-ongd.org/que-la-directiva-europea-cumpla/
https://www.redes-ongd.org/espacio-de-comunion-para-la-ip/
https://www.redes-ongd.org/construyendo-entornos-protectores/
https://www.redes-ongd.org/construyendo-entornos-protectores/
https://www.redes-ongd.org/convenio-con-la-upsa/
https://www.redes-ongd.org/convenio-con-la-upsa/
https://www.redes-ongd.org/convenio-con-la-upsa/
https://www.redes-ongd.org/plan-de-trabajo-de-enlazate-por-la-justicia-22-24/
https://www.redes-ongd.org/promover-voces-desde-el-sur/
https://www.redes-ongd.org/promover-voces-desde-el-sur/
https://www.redes-ongd.org/promover-voces-desde-el-sur/
https://www.redes-ongd.org/promover-voces-desde-el-sur/
https://www.redes-ongd.org/jornada-mundial-del-migrante/
https://www.redes-ongd.org/jornada-mundial-del-migrante/
https://www.redes-ongd.org/el-evangelio-nos-impulsa-a-trabajar-en-incidencia-politica/
https://www.redes-ongd.org/conectapobreza-llega-al-metro-de-bilbao/
https://www.redes-ongd.org/dialogos-africanos-sobre-el-clima-hacia-la-cop27/
https://www.youtube.com/watch?v=_yBH3NITuOI
https://www.youtube.com/watch?v=_yBH3NITuOI
https://www.redes-ongd.org/retos-para-el-voluntariado-internacional-hoy/
https://www.redes-ongd.org/retos-para-el-voluntariado-internacional-hoy/
https://www.redes-ongd.org/consultoras-sociales-nuestra-caja-de-herramientas/
https://www.redes-ongd.org/influir-para-conseguir-el-cambio-social/
https://www.redes-ongd.org/influir-para-conseguir-el-cambio-social/
https://www.enlazateporlajusticia.org/l/mas-de-100-organizaciones-exigen-ley-espanola-debida-diligencia-empresas-derechos-humanos-y-medio-ambiente/
https://www.enlazateporlajusticia.org/l/mas-de-100-organizaciones-exigen-ley-espanola-debida-diligencia-empresas-derechos-humanos-y-medio-ambiente/
https://www.redes-ongd.org/denunciamos-nuevas-amenazas-hacia-mons-ferreira/
https://www.redes-ongd.org/denunciamos-nuevas-amenazas-hacia-mons-ferreira/
https://drive.google.com/file/d/1gIa3njhMpJigz9oaJYLB3R7yJlq016oq/view
https://drive.google.com/file/d/1gIa3njhMpJigz9oaJYLB3R7yJlq016oq/view
https://www.redes-ongd.org/redes-se-suma-al-manifiesto-por-la-economia-solidaria-de-reas/
https://www.redes-ongd.org/redes-se-suma-al-manifiesto-por-la-economia-solidaria-de-reas/
https://www.facebook.com/coodecyl/photos/a.1221746684540728/5587503974631622/
https://www.facebook.com/coodecyl/photos/a.1221746684540728/5587503974631622/
https://www.redes-ongd.org/consenso-por-una-cooperacion-transformadora/
https://www.redes-ongd.org/consenso-por-una-cooperacion-transformadora/
https://www.redes-ongd.org/primer-paso-hacia-la-regularizacion-extraordinaria/


Acompañar desde el Grupo de Voluntaria-
do Internacional a las personas voluntarias 
que trabajan en España.

Realizar incidencia política para que se 
apruebe la ILP sobre regularización de per-
sonas migrantes junto a otras entidades de 
Iglesia.

Intensificar el trabajo en red con las con-
gregaciones con presencia en ONU (JCoR, 
VIVAT, RUN) y en Europa (ELSIA…)

Impulsar el Pacto Educativo Global como 
herramienta de educación transformadora 
en alianza con Escuelas Católicas.

Enfocar el servicio que el Grupo de Géne-
ro puede brindar a las organizaciones de 
REDES.

Facilitar la colaboración de las organiza-
ciones socias en países determinados.
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Retos paraseguir creciendo
Apostar por Enlázate por 
la Justicia como espacio 
eclesial que impulse la 
presencia pública de la Iglesia 
en el ámbito del desarrollo 
humano integral.

Articular la acción social de 
las entidades de REDES en 
beneficio de la misión de REDES.

Completar un marco de 
relación con CONFER 
que fortalezca la mutua 
colaboración.

Aprovechar el XX Aniversario 
para incrementar la presencia 
de REDES en los medios.

Desde los Grupos 
de Trabajo

Foto cedida por Proclade

Generar un proceso de 
escucha, diálogo y reflexión 
compartida que nos permita 
proyectarnos a futuro.



*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 2022 GASTOS 2022
46.229€

+45% +16% 18.056 (-6%)

+14% +12%

Facebook Web

Twitter Instagram

YouTube
Seguidores Subcriptores Usuarios

Seguidores Seguidores

54.698€

TOTAL GESTIÓN: 25%

TOTAL FIN SOCIAL: 75%

Cuota variable

57%

Campañas

8%

Cuota anual fija

35%

ST (Fin Social)**

40%

Gestión

5%

ST (Gestión)*

20%

Grupos de Trabajo

35%

1.498,5
Visitas/Mes



Las 54 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 entre ellas y con sus contrapartes locales. Los proyectos aparecen clasifica-
dos por ODS, País y Entidad. Actualmente el Mapa muestra los proyectos subidos por 20 de 
nuestras socias.

Proyectos
desarrollados en 2022
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Proyectos
Foto cedida por Proclade

Socias de REDES

Mapa de proyectos

Desarrollado en todo el territorio nacional.

Importe ejecutado: 3.493€

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

Personas Beneficiarias: 60.000 personas.

Personas voluntarias: 30 personas
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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

https://www.fundacionproclade.org/
https://madreselvaongd.net/
https://www.sercade.org/
https://fundacionestebanvigil.org/
https://www.accionmarianista.org/
https://sed-ongd.org/
https://www.accionverapaz.org/
http://www.asolidaridad.org/
https://bajaralacallesinfronteras.org/
https://www.fbmenni.org/
https://www.fundacionacrescere.org/
https://blog-laicoscombonianos.es/amani/
http://www.fundacionamaranta.org/
https://www.arcores.org/
https://covideamve.org/
https://www.fundacioncruzblanca.org/
https://delwende.es/
https://misionessalesianas.org/
https://proyde.org/
https://www.fundeo.org/
https://www.itakaescolapios.org/
https://www.fasfi.org/
https://www.karitsolidarios.es/
http://www.ecosol-sord.org/
http://www.proclade-canarias.es/
http://www.juanciudad.org/
http://www.mmb-esp.net/
https://misionamerica.org/
https://www.procladebetica.org/
https://proyde-proega.org/
https://puebloshermanos.org.es/
https://prokarde.org/
https://www.fisc-ongd.org/
https://www.siloejerez.org/
https://www.ongsal.org/
https://fundacionemiliani.org/
https://fundacionsiempreadelante.org/
https://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/dondeestamos/signos-solidarios/index.html
https://www.spinolasolidaria.org/
https://www.trabajoydignidad.org/
https://boscoglobal.org/
http://www.ocasha-ccs.org/
https://www.irsjg.org/es
http://www.redafundacion.org/
https://tallerdesolidaridad.org/
https://www.selvasamazonicas.org/
https://www.entreculturas.org/es/home
http://fundacionaccionliberadora.blogspot.com/
https://www.dominicascsd.com/
https://fundacionmaryward.org/
https://lares.org.es/
https://socoes.org/
https://fundacioncorazonistas.org/

