RED IBEROAMERICANA

DE FUNDACIONES CÍVICAS O COMUNITARIAS

Una Red que trabaja para el desarrollo de las comunidades iberoamericanas a traves del fortalecimiento de
las Fundaciones Cívicas o Comunitarias que actúan en
la región. La Red estimula la acción conjunta y el
intercambio de experiencias entre las fundaciones,
impulsando sus acciones y ampliando su contribución
para el desarrollo comunitario local.
La Red está constituida actualmente por 33 miembros
de países tales como Brasil, España, México, Portugal y
Uruguay.

Una iniciativa de:

Coordinado por:

NUESTRO IMPACTO SOCIAL EN EL AÑO
DE 2013:

Las fundaciones cívicas o
comunitarias iberoamericanas
comparten muchas características
FUNDAÇÃO ADFP

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO
YUCATECO

culturales, pero también presentan
gran diversidad en la manera de

La organización se crea en 2009 con el
acuerdo de los líderes de 17 Cámaras
Empresariales que acuerdan pagar al
gobierno del estado de Yucatán
mensualmente un 0,5% adicional al 2%
del impuesto a la nómina de todas las
empresas, con la finalidad de que el
gobierno les devuelva un porcentaje de
este 0,5% para el desarrollo de Programas
y Proyectos en 4 Ejes Rectores
importantes: Salud, Educación, Pobreza
Alimentaria y Fortalecimiento del Capital
Social. En 2011 se logra el acuerdo con el
gobierno del estado y a partir de marzo
de 2012 inicia la gran alianza que al día
de hoy es generadora de nuevas prácticas
sociales en beneficio de la sociedad
Yucateca. FEYAC es la primer réplica en
México del modelo desarrollado hace 25
años por la FECHAC , fundación
comunitaria del estado de Chihuahua.

atender las necesidades locales. Al
explorar con éxito la riqueza de esta
diversidad, las organizaciones,
trabajando en conjunto, promueven
un alto impacto social. Inspírate en
algunas de nuestra historias, conoce
más acerca de nuestro trabajo y
contribuye para que podamos
avanzar más en el apoyo al
desarrollo de nuestra región!

Tras diagnosticar la falta de intervenciones de tipo comunitario en el área de la salud mental, la Fundação ADFP lanzó
el proyecto Diferente/IgualMENTE, un apoyo integrado con el
objetivo de mantener personas con enfermedades mentales
en su comunidad, con el fin de evitar el alejamiento de su
medio habitual, facilitar su inserción social sin que haya la
necesidad de internación. Para eso, ha articulado alianzas
con organismos públicos, universidades, iniciativa privada y
otras organizaciones de la sociedad civil con el fin de ofrecer
un apoyo adecuado a estas personas. En 2010 ha recibido el
1er lugar de los Premios del Hospital do Futuro en la
categoría de Servicio Social.

1950 organizaciones apoyadas
750.000 personas beneficiadas
33.000 personas apoyadas directamente
USD 32,2 millones movilizados
USD 21,4 millones invertidos en las
comunidades

PRINCIPAL ORIGEN DE LOS RECURSOS
MOVILIZADOS, POR ORDEN DE IMPORTANCIA:
SLOVAKIA

1. Empresas
2. Prestación de servicios
FUNDACIÓN HORTA SUD

3. Indivíduos

CUBA

INSTITUTO RIO
COMUNALIA – ALIANZA DE FUNDACIONES
COMUNITARIAS DE MÉXICO
Con el objetivo de fortalecer a las fundaciones
comunitarias mexicanas, Comunalia ha diseñado el
Diplomado Desarrollo de Liderazgos para Fundaciones
Comunitarias de México, con participación del Instituto
Mora. Entre sus objetivos está el fortalecimiento de las
capacidades de los integrantes como líderes y agentes
de cambio activos en el desarrollo de su comunidad. El
diplomado es financiado por Fundación Kellogg,
Fundación Mott, Inter American Foundation, y las
fundaciones comunitarias mexicanas. Son cinco
módulos presenciales y en línea, que tratan de temas
tales como desarrollo local, gestión organizacional,
liderazgo y estrategias de intervención. Además, son
realizadas pasantías que promueven el aprendizaje
colaborativo y de intercambio. A final del 2014
cerraremos con 40 participantes, y toda esta
experiencia será sistematizada, para dar cuenta de
esta formación, además de haber generado una red
de docentes especializados en Fundaciones
Comunitarias.

El Instituto Rio se creó en el año 2000
con el objetivo de apoyar y fortalecer
iniciativas que promuevan el
desarrollo social de la Zona Oeste de
Rio de Janeiro. Entre sus líneas
actuación, ofrece apoyo financiero a
organizaciones y colectivos sociales de
base comunitaria con recursos del
Fondo Vera Pacheco Jordão. Se trata
de un fondo patrimonial creado en
2005, a partir de donaciones
individuales (de personas físicas), con
la finalidad de invertir en proyectos
sociales orientados al desarrollo social
de la región. Una experiencia
innovadora para el contexto brasileño
e inspiradora de nuevas formas de
acción social donde los inversores
sociales cuentan con el conocimiento
y la experiencia de la fundación
comunitaria para ampliar el impacto
de su intervención en una región
específica.

La fundación construyó una amplia
alianza con la cooperativa de crédito
Caixa Popular con el objetivo de
fortalecer el desarrollo de la
comunidad en la que actúa. En una de
las acciones de la alianza, la
cooperativa de crédito aportó recursos
para una convocatoria de apoyo a
asociaciones locales que tiene como
finalidad contribuir a la realización de
proyectos de desarrollo cultural o
social que promuevan la colaboración
entre asociaciones. En 2014 la
dotación de ayuda fue de EUR
9.000,00, en 2015 han aumentado a
EUR 20.000,00 y se ha consolidado la
colaboración de las tres entidades que
convocan las ayudas: Fundació Horta
Sud, Fundación Ugarte y Caixa Popular.
Por medio de esta alianza, la
cooperativa Caixa Popular se ha
tornado la entidad líder para las
asociaciones de su región de
actuación, y ha permitido a la
Fundación obtener recursos para
poder trabajar su programa de
fortalecimiento del tejido asociativo.

4. Gobierno
5. Recetas de inversión

PRINCIPALES ÁREAS DE INVERSIÓN, POR
ORDEN DE IMPORTANCIA:

1. Desarrollo
Comunitario

2. Educación

3. Salud

4. Medio Ambiente

La Red surgió en febrero de 2013 como resultado de una conversación internacional iniciada
por Fundación Bertelsmann (http://www.fundacionbertelsmann.org/).
En mayo de 2013 la coordinación de la Red fue transferida a ICom – Instituto Comunitário
Grande Florianópolis (http://www.icomfloripa.org.br/), una fundación comunitaria
innovadora creada en 2005 en el sur de Brasil. ICom coordina las actividades de la Red
Iberoamericana de forma colectiva, en conjunto con un grupo de fundaciones cívicas y
comunitarias llamado “Tejedores de la Red”.

MIEMBROS

BRASIL

PORTUGAL

URUGUAY

ICom - Instituto Comunitário
Grande Florianópolis

CEBI-Fundação Para o
Desenvolvimento Comunitário de
Alverca

Fondo Región Colonia

Instituto Comunitário Baixada
Maranhense
Instituto Rio
Rede de Fundos Independentes
para a Justica Social

Fundação ADFP - Assistência,
Desenvolvimento e Formação
Profissional

MÉXICO

ESPAÑA

COMUNALIA, Alianza de Fundaciones

Fundación Comunitaria Puebla, I.B.P.

Comunitarias de México

Fundación Comunitaria Querétaro, A.C.

Fundació Civica Oreneta del
Vallés

Corporativa de Fundaciones, A.C.

Fundación del Empresariado
Chihuahuense A.C.

Fundació Horta Sud
Fundació Novessendes de la

Fundación del Empresariado
Sonorense, A.C.

Comunitat Valenciana

Fundación del Empresariado
Yucateco, A.C.

Fundación Galicia Sustentable

Fundación Internacional de la
Comunidad, A.C.

Fundación Maimona

Fundación Comunidad, A.C.
Fundación Comunidar, A.C.
Fundación Comunitaria del Bajío, A.C.
Fundación Comunitaria Cozumel, I.AP.
Fundación Comunitaria de la Frontera
Norte, A.C.
Fundación Comunitaria Malinalco, A. C.
Fundación Comunitaria Matamoros, A.C.
Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C.

Fundación Merced Coahuila, A. C.
Fundación Punta Mita, A. C.

Fundación Ciudad de Sigüenza
Fundación Igualdad Ciudadana
Fundación Privada Ciutat de Valls
Tot Raval Fundacion Privada

www.fciberoamerica.org | +55 48 3222-5127 | icomfloripa@icomfloripa.org.br

