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Apoyo:

Parcero financiador:

La Red Iberoamericana
de Fundaciones Cívicas
o Comunitarias
La Red Iberoamericana de
Fundaciones Comunitarias
trabaja para el desarrollo de
las comunidades
iberoamericanas a través del
fortalecimiento de las
Fundaciones Cívicas o
Comunitarias que actúan en
la región.
Creada en 2013, hoy la Red
tiene 25 miembros de 7
países. Desde el 2014,

Organizaciones miembro de la Red Iberoamericana de FCCs (2016 - 2017)
Instituto Comunitário Grande
Florianópolis - ICOM
Instituto Baixada Maranhense
Instituto Rio Ponte para o
Investimento Social
Fondo Región Colonia

Fundación Comunitaria Cozumel, IAP
Fundación de la Frontera Norte, A.C.
Fundación Comunitaria Malinalco
Fundación Comunitaria Puebla

primera vez el nuestro

Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C.

impacto social, ampliamos

Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C.

movilizados por nuestros
miembros. Las principales

Fundación del Empresariado
Yucateco, A.C.

áreas de inversión aún son
desarrollo comunitario y
educación.

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

Fundación Comunitaria del Bajío, A.C.

cuando medimos por

en 70% el total de recursos

Fundación Comunitaria de
Puerto Rico

Fondo Comunitario Monteverde

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

Las fundaciones cívicas o
comunitarias en Iberoamérica
Preguntamos a los miembros de la Red Iberoamericana como es su actuación como FCC en la región.

TERRITORIO

GESTIÓN DE FONDOS

GRANTMAKING

Todas las

La mayor parte de las FCC, 56,5%,

78,3% de las

Fundaciones

administra fondos de individuos,

fundaciones de la Red

Comunitarias de la

familias, corporaciones o otras

son grantmaking, o

Red actúan en un

fundaciones para inversiones en la

sea, conceden

territorio específico.

comunidad.

subvenciones.

Principales áreas de
inversión de las FCC en 2016:

Desarrollo Comunitario (78,3% de las FCC)
Educación (19,6%)
Cultura, arte y patrimonio (47,8%)
Generación de empleo (47,8%)
Medio ambiente (30,4%)
Salud (21,7%)

El valor movilizado por las FCC en 2016 fue

US$ 36 millones

Orígenes de los
recursos movilizados:
Principal origen de los recursos

Segunda origen de los recursos

Tercera origen de los recursos

movilizados:

movilizados:

movilizados:

Empresas, institutos o
fundaciones empresariales
52,2%

Remuneración por prestación de
servicios - 17,4%
Fondo Patrimonial - 4,3%

Gobierno - 34,8%

Gobierno - 33,3%

Empresas, institutos o
fundaciones empresariales
- 17,4%

Individuos 28,6%

Individuos 13%

Otros - 14%

Cooperación Internacional - 4,3%

Patrono fundador - 4,3%
Rendimientos financieros - 4,3%
GobiernoInternacional
- 4,3%
Cooperación

Cooperación Internacional - 13%

Otros - 13%
Rendimientos financieros 8%

Individuos - 4,3%

Rendimientos financieros

Rendimientos financieros 9,5%
Remuneración por servicios 9,5%

Cooperación Internacional

Los públicos
beneficiados fueron:

Familias
(56,5%)

Iniciativas
locales (87%)
Mujeres
(52,2%)

Indígenas
(13%)

Ancianos
(39,1%)

262.431
Personas impactadas

directa e indirectamente

1.445
Organizaciones apoyadas

Jóvenes
(91,3%)

Niños
(69,6%)

Imigrantes
(26,1%)

En la región de Alverca, Portugal, la

La Fundación Comunitaria Oaxaca,

Fundación CEBI genera cerca de 400

Mexico, parte de la visión de desarrollo de

empleos. Ellos apoyan a más de 3.000

las comunidades, facilitando alianzas que

familias con sus iniciativas contra la

permitan la inversión social-financiera

exclusión y la pobreza, más que todo con

adecuada y fortaleciendo conocimientos y

La Fundación Comunitaria Malinalco, de

inversiones en el social, la salud y la

habilidades locales para que los cambios

México, ha celebrado diez años de

educación.

realizados perduren.

Conozca más acerca de
nuestros miembros:

atendimiento a la comunidad.
La Fundación del Empresariado

La Fundación ADFP, de Miranda do

La Fundación Comunitaria Puebla IBP, de

Yucateco A.C. promueve la articulación

Corvo, Portugal, ha celebrado treinta

México, actualmente tiene más de 40

social entre los Sectores gubernamental,

años apoyo social, cultural, deportivo y

acciones sociales que se apoyan en la

empresarial y social organizado y genera

civilizacional para su comunidad y otras.

organización para lograr sus metas y

trabajo de desarrollo de base en las

El primer Templo Ecuménico Universalista

objetivos.

comunidades de Yucatán. México,

con el Observatorio de las Religiones del
mundo fue creado por ellos.

El Fondo Región Colonia, de Uruguay, es

También en México, la Fundación

un grupo de voluntarios con el propósito de
fortalecer el desarrollo de organizaciones de

Comunitaria del Bajío tiene una
metodología de planeación participativa

base. Ellos tienen talleres de capacitación
para la elaboración de los proyectos, y

que involucra activamente a la
comunidad en el diagnóstico, planeación y

financian, monitorean y evalúan las
iniciativas seleccionadas.

2017 Contacto: fciberoamerica@gmail.com

diseño de los procesos del desarrollo
comunitario.

En 2016, la Fundación Maimona, de
Badajoz, España, ha inaugurado un
Laboratorio Social para la participación
abierta de la comunidad.
www.mainova.es

