Modelo de gobernanza
Un grupo de fundaciones cívicas y comunitarias llamado “Tejedores de la Red"
coordina las actividades de la Red Iberoamericana de forma colectiva, en conjunto,
a través de tres comités: comunicación, movilización de recursos y desarrollo de la Red.

Miembros
Uruguay

Brasil
ICom - Instituto Comunitário Grande Florianópolis
Instituto Comunitário Baixada Maranhense
Instituto Rio Ponte para o Investimento Social

México

Fondo Región Colonia

Una Red que trabaja para el desarrollo de las comunidades
iberoamericanas a través del fortalecimiento de las
Fundaciones Cívicas o Comunitarias

España

Fundación Comunidar A.C.
Fundación Comunitaria del Bajío A.C.
Fundación Comunitaria Cozumel, IAP
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A.C.
Fundación Comunitaria Malinalco
Fundación Comunitaria OAXACA A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Yucateco A.C.

Fundació Civica Oreneta del Vallés
Fundació Horta Sud
Fundació Novessendes de la Comunitat Valenciana
Fundación Ciudad Siguenza
Fundación Galicia Sustentable
Fundación Igualdad Ciudadana
Fundación Maimona
Fundación Privada Ciutat de Valls
Tot Raval Fundacion Privada

Portugal
CEBI - Fundação Para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca
Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Proﬁssional

Aliados

Brasil | Rede de Fundos Independentes para Justiça Social
México | Comunalia - Alianza de Fundaciones Comunitarias de México

Gestión:

fciberoamerica.org
+55 48 3222 5127
icomﬂoripa@icomﬂoripa.org.br

Una iniciativa de:

Parcero ﬁnanciador:

La Red está constituida actualmente por 23
Fundaciones Comunitarias de 5 países
Conoce algunas fundaciones comunitarias que integran la Red

Misión
Fortalecer la actuación
de las fundaciones cívicas y
comunitarias de la Red para
favorecer la transformación
y el desarrollo de nuestras
comunidades en
Iberoamérica.

Visión

Queremos una
participación activa de las
personas en sus comunidades,
ejerciendo su rol como
protagonistas en la decisión
y construcción de su
propio futuro.

1728
366.000
45.500
USD 30.6 millones
USD 21 millones

organizaciones apoyadas
personas beneﬁciadas
personas apoyadas directamente
invertidos en las comunidades
movilizados

Principal origen de los recursos
movilizados, por orden de importancia
1. Empresas y
Fundaciones empresariales

España
Fundación Ciudad Sigüenza
La Fundación Ciudad de Sigüenza actúa en el
ámbito local de la ciudad de Sigüenza (5.000
habitantes) en procesos de educación, cultura y
desarrollo, a través de cursos, exposiciones y de la
gestión de la recuperación del patrimonio de los
tapices ﬂamencos de la ciudad. Esto ha supuesto
un incremento de las visitas de turistas a la ciudad,
por lo que se demuestra que invertir en patrimonio
es invertir en desarrollo y futuro.

Miembros de la Red
Iberoamérica

México

México

Brasil

España

Fundación Comunitaria del Bajío A.C

Fundación Comunitaria Oaxaca A.C.

ICom | Instituto Comunitário Grande Florianópolis

Fundación Maimona

Somos una organización que trabaja en
comunidades rurales del Estado de
Guanajuato, México, cuya característica
es el alto índice de migración y de
marginación. A través de un diagnóstico
y planeación de manera participativa, la
Fundación ha beneﬁciado en 2014 a 520
habitantes de la comunidad de Trancas y
de otras 9 comunidades circunvecinas
con acciones en educación, economía,
salud y desarrollo social. La Fundación
también ha logrado inversión en
infraestructura educativa, de servicios de
drenaje y energía, impulso a nuevos
proyectos productivos y la construcción
de un centro comunitario con un total de
más de $370 mil dólares de inversión en
la comunidad.

El Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la
Naturaleza, constituido por FCO, Instituto Estatal
de Ecología y Desarrollo Sustentable y delegación
SEMARNAT del Estado, busca incrementar el
impacto positivo en la conservación de recursos
de las comunidades costeras oaxaqueñas con
quienes se elaboran proyectos e impulsa el
desarrollo local de las comunidades mediante
actividades sustentables. En 2014 continuó la
línea estratégica de conservación de tortugas
marinas a través de la articulación de acciones de
protección, investigación, manejo y conservación,
fortaleciendo a organizaciones comunitarias, con
asistencia técnica y acompañamiento.

Desde noviembre de 2005 el ICom promueve
el desarrollo comunitario a través de la
movilización, articulación y apoyo a los
inversores y a las organizaciones sociales.
Fruto de esta colaboración se han desarrollado
varios casos de éxito que podrían ser replicados.
Uno de ellos es el Portal de Transparencia, una
plataforma online abierta y gratuita que
permite a las organizaciones de la sociedad
civil comunicarse mejor con la sociedad,
movilizar a los ciudadanos y aumentar su
impacto social. Se trata de una iniciativa
innovadora y sin precedentes en Brasil que ha
recibido premios y reconocimientos desde
2010. En 2015 presentará un mapa de
localización y una base de datos especíﬁca
para organizaciones que trabajan con niños y
jóvenes.

En el año 2014, siguiendo con las líneas estratégicas de la
Fundación para el desarrollo de la comunidad, se abrieron
cuatro convocatorias de ayudas: dos para proyectos
sociales, culturales y artísticos de carácter innovador en
los Santos de Maimona, concediendo ayudas al 50% a 24
iniciativas; un concurso de ideas destinado a estudiantes
donde se presentaron 12 proyectos, dos de los cuales
fueran premiados. La Fundación también ha logrado una
convocatoria para alojar a empresas de forma gratuita
durante un año, en despachos (10) de la Fundación.
Además, a través de un proyecto del programa ‘la
Juventud en Acción’ de la Unión Europea, fueron
seleccionados dos chicos de la localidad para una
formación en idiomas y para asistir a una actividad
de una semana sobre Emprendimiento Social en Palermo,
Italia, promoviendo el emprendimiento social como una
habilidad clave para los jóvenes y su futuro.

2. Cooperación Internacional
3. Individuos
4. Gobierno
5. Rendimientos ﬁnancieros
o de alquiler

Principales áreas de inversión,
por orden de importancia
1. Desarrollo Comunitario
2. Educación
3. Cultura
4. Arte y Patrimonio
5. Generación de empleo y ingresos
6. Medio Ambiente
7. Salud

