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RedEAmérica en 2012
Presentación

2012 marcó un hito en la historia de RedEAmérica. Conmemoramos 10 
años de su creación con avances significativos construidos entre todos: 
logramos un número creciente de miembros, consolidamos lazos estrechos 
de confianza y cooperación entre los miembros, alcanzamos un lenguaje 
homologado y mejor comprensión del enfoque de desarrollo de base, 
acopiamos un acervo importante de conocimiento, herramientas prácticas 
y estrategias de formación, y consolidamos sólidas relaciones con un grupo 
destacado y amplio de aliados. 

Año a año, RedEAmérica ha logrado afianzar la articulación y participación 
de sus miembros y generar un ambiente propicio para que florezca el 
potencial de aprendizajes, conocimiento, cooperación y actuación de todos 
ellos. En 2012, este escenario fue enriquecido con la vinculación de diez 
nuevos miembros en Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala y 
El Salvador. Hecho que nos complace.

Como expresión de la cooperación y participación activa entre los miembros, 
en 2012 realizamos el Taller sobre Inclusión Económica, conjuntamente con 
la Fundación Arcor y PorAmérica, en el cual participaron 40 organizaciones 
afiliadas. También promovimos la visita de aprendizaje a CANIA, sobre el 
tema de salud y desarrollo de base, en la que participaron nueve miembros 
y se realizó con la colaboración de esta organización y con el auspicio de 
ABT-USAID. Y llevamos a cabo el IV Foro Internacional de RedEAmérica, 
impulsado con el Nodo Brasilero, con cerca de 170 participantes.

Se destaca también en 2012 el lanzamiento del primer Premio 
Latinoamericano en desarrollo de Base, Transformadores, junto con la IAF. 
Con toda seguridad, esta iniciativa permitirá reconocer las experiencias más 
representativas del enfoque de desarrollo de base, aquellas que han logrado 
resultados transformadores y perdurables, así como a sus promotores, los 
inversionistas sociales privados vinculados a la Red. El premio también será 
un impulso para atraer nuevas organizaciones empresariales a este enfoque 
de trabajo, que busca afectar las causas de la pobreza y la exclusión en la 
región más desigual del mundo.

En 2012 las alianzas estuvieron una vez más presentes en la agenda de 
RedEAmérica. Su colaboración con la IAF se estrechó a través de un 
Convenio de Cooperación a cinco años, y el impulso de nuevas iniciativas 
conjuntas. A la vez, continuarán su ejecución seis alianzas entre miembros de 
Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Guatemala y la IAF, CODESPA y Save The 
Children, que aportarán a la inversión social. PorAmérica, como iniciativa 
hemisférica entre los miembros, BID-Fomin y organizaciones comunitarias 
avanzó sustancialmente en el apoyo a iniciativas y fortalecimiento de las 
organizaciones de base. Así mismo dos nuevas alianzas fueron gestadas 
durante el año.

Presentación
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El Diplomado Inversión Social Privada en Desarrollo de Base fue 
actualizado en sus contenidos y se lanzaron tres nuevos cursos en portugués 
y español.

Así mismo, nuevos temas se incorporaron a la agenda de la Red: incidencia 
en políticas públicas, la creación de una estrategia de fortalecimiento a 
organizaciones de base y el impulso al involucramiento de las empresas 
en el desarrollo de la comunidad. Estos temas responden a la capacidad de 
los miembros y la Red de visualizar nuevos desafíos y oportunidades a futuro, 
y acometer un proceso de construcción colectiva para abordarlos.

Los Nodos Nacionales en 2012 estuvieron muy activos y emprendieron 
acciones significativas para avanzar en su consolidación.

Queremos destacar también el rediseño del portal de RedEAmérica, 
con el que buscamos transmitir en forma más ágil y atractiva el mensaje 
del desarrollo de base y de la Red, y abrir las puertas para un diálogo con 
distintos públicos.

Estos resultados son producto del compromiso y la dedicación de muchos, 
por ello queremos hacer un reconocimiento a nuestros miembros, a nuestros 
aliados, a los Órganos de Gobierno de la Red y al equipo de colaboradores de 
la Dirección Ejecutiva.

En 2013, estamos seguros que la Red dará nuevos pasos a favor de 
su crecimiento y consolidación, y emprenderá nuevas acciones para 
contribuir a hacer realidad el sueño colectivo de una América Latina 
incluyente, democrática y libre de pobreza. La cercanía, el apoyo y la activa 
participación de todos los que hoy hacen la Red y la acompañan, y de los que 
vendrán, será imprescindible en esta tarea.

Margareth Flórez
Directora ejecutiva de RedEAmérica

Año a año, RedEAmérica ha logrado afianzar la articulación y 
participación de sus miembros y generar un ambiente propicio 
para que florezca el potencial de aprendizajes, conocimiento, 

cooperación y actuación de todos ellos.
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Conmemoramos nuestros primeros 
              diez años de actividad en 2012

Aprovechando la cita del IV Foro Internacional de RedEAmérica, 
celebrado en Campinas, Brasil, en febrero de 2012, los miembros de la 
Red se reunieron para conmemorar la primera década de labores de 
RedEAmerica. En el evento se hizo un reconocimiento a los fundadores, 
en especial a la Fundación Interamericana, por sus buenos oficios en el 
impulso y consolidación de la Red. También allí se presentó la publicación 
conmemorativa Una década de desarrollo desde la base.

La idea de la Red de organizaciones y empresas interesadas en promover 
el desarrollo de base en América comenzó a concretarse el 20 y 21 de 
septiembre de 2002, cuando se reuniera en Miami y con el auspicio de la 
Fundación Interamericana un grupo de representantes de 23 fundaciones 
empresariales de la región.

La naciente red impulsaría en un comienzo dos líneas de trabajo: la de 
Construcción de capacidades y la de Capacitación y aprendizaje. En sus 
primeros años también se constituyeron un conjunto de fondos bilaterales 
junto con la IAF para hacer inversión social privada en desarrollo de base.

En el evento se hizo un reconocimiento a los fundadores, 
en especial a la Fundación Interamericana, por sus buenos 

oficios en el impulso y consolidación de la Red.

Diez años de actividad
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A partir de allí la Red haría un importante esfuerzo colectivo en la generación 
del conocimiento y las herramientas para aplicar el enfoque de desarrollo 
de base. Ese esfuerzo se concretaría en un conjunto destacado de talleres, 
publicaciones y experiencias que se cristalizaron en 2009 con el diplomado 
sobre Inversión Social Privada en Desarrollo de Base, el cual había formado a 
finales de 2012 a 12 cohortes de estudiantes.

Los fondos bilaterales darían paso a los programas nacionales, operados 
por conjuntos de miembros de la red en cada país y enfocados en objetivos 
concretos de desarrollo de base. Por ese camino se llegaría a PorAmérica, un 
fondo hemisférico en el que participan 28 fundaciones y empresas de la Red 
en seis países y que concluirá en 2013 con 73 proyectos ejecutados y casi 9 
millones de dólares en inversión.

Para 2008 la Red se formalizó jurídicamente como la Corporación 
RedEAmérica y comenzó a consolidar una estructura institucional, un 
conjunto de políticas, normas y facilidades que la hacen hoy un sólido factor 
de desarrollo para la región.

Diez años de actividad
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Alcanzamos los 76 miembros en 2012

Durante el año se incorporaron a la Red la Cámara Americana de Comercio 
de la República Dominicana (AMCHAMDR), Fundación Aes Dominicana, 
Fundación Fundasistemas, de Guatemala, Fusades, de El Salvador, y 
Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Fundación 
Bavaria y Fundación Bolívar Davivienda, de Colombia, Instituto BRF, Natura 
Cosméticos S.A. y la Fundación Francisco Xavier Kunst, de Brasil.

Es una organización sin fines de lucro compuesta por cerca de 2.500 empresas 
dominicanas y estadounidenses, que busca empoderar a sus socios para 
desarrollar al máximo su potencial en tres campos clave: el económico, el 
profesional y el social.

AMCHAMDR ofrece a las empresas asistencia técnica y financiera para el desarrollo 
de proyectos que permitan aportar al fortalecimiento de las comunidades que 
atienden, de manera que se hagan más sostenibles y competitivas.

AMCHAMDR hace énfasis en orientación sobre el sistema educativo dominicano, 
selección y evaluación de escuelas a ser intervenidas y acompañamiento, 
monitoreo y evaluación a proyectos comunitarios. La asistencia financiera se presta 
a través del fondo para pequeños proyectos auspiciado por USAID y el programa de 
Desarrollo Comunitario que adelanta.

Cámara Americana de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAMDR)
www.amcham.org.do

76 miembros en 2012
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Fundasistemas sustenta su acción en el enfoque de Pensamiento Estratégico. En 
esta perspectiva busca que las comunidades superen su visión fragmentada de la 
realidad para desarrollar una mirada holística y sistémica que les permita identificar 
oportunidades, conectarse con su potencial y desatar la acción colectiva. 

Fortalece a las organizaciones locales, tanto en lo individual como en lo colectivo, 
para que aprendan a vencer los obstáculos que impiden su desarrollo y logren los 
aprendizajes que las potencien para obtener resultados personales, organizativos 
y empresariales. Adicionalmente, impulsa alianzas y conexiones entre las 
organizaciones, las empresas y los gobiernos locales y promueve condiciones de 
sostenibilidad de las iniciativas mediante la generación de recursos propios.

El Instituto BRF coordina la gestión de la inversión social de Brasil Foods, BRF, 
en alianza con la propia compañía. El objetivo de la empresa es que su inversión 
social contribuya al desarrollo de las comunidades del entorno de BRF, una de las 
mayores empresas de alimentos del mundo.

BRF trabaja a través de programas que fortalezcan a las organizaciones sociales 
locales para que alcancen mayor innovación, protagonismo e incidencia social, 
presten servicios de calidad y logren un mayor control social mediante acciones 
colectivas entre gobierno, sociedad civil y empresas en pro del desarrollo local.

La Fundación busca generar oportunidades para que la población más vulnerable 
de Buenaventura, municipio colombiano de la costa Pacífica, desarrolle 
capacidades que permitan el empoderamiento para la gestión de su propio 
desarrollo. En su línea de Desarrollo Comunitario se propone fortalecer el tejido 
social y promover liderazgos que integren y orienten a la comunidad en torno a una 
propuesta colectiva y participativa del desarrollo.

En la de Generación de Ingresos busca el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de la población mediante el desarrollo de capacidades humanas 
y empresariales. La Fundación promueve la construcción de redes de apoyo 
comunal, institucional, vecinal y organizacional, generando espacios para la 
convivencia pacífica.

Fundasistemas
www.fundasistemas.org

Instituto BRF
www.brasilfoods.com

Fundación Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, Fabio Grisales Bejarano
www.fundacionsprbun.org

76 miembros en 2012
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Desarrolla programas de inversión social que contribuyen a la generación de 
empleo y de ingresos, la educación y el desarrollo de las comunidades y de la 
cadena de valor de Bavaria, una compañía productora de cervezas y otras bebidas 
en Colombia.

A través de Destapa Futuro la fundación apoya emprendedores jóvenes, y 
promueve redes de emprendedores, mentores y ángeles inversionistas. Su 
programa de Apoyo Educativo financia sin intereses la educación superior de hijos y 
nietos de tenderos de todo el país.

Trabaja directamente con las comunidades del entorno de las plantas, generando 
capacidades y brindando oportunidades de mejoramiento con la participación 
activa de los gobiernos locales.

La Fundación ha incursionado en programas y proyectos que benefician a 
la población vulnerable, ha acompañado la formulación de propuestas por 
parte de la comunidad y promovido la conexión de organizaciones de base 
con otras organizaciones, aproximándose así al enfoque de desarrollo de base. 
Adicionalmente ha trabajado en la generación de conocimientos y modelos 
innovadores y replicables.

Con la iniciativa Emprende País busca potenciar a las empresas referentes 
del futuro, a través de aprendizaje e intercambio de experiencias con otros 
emprendedores y de mentorías con altos ejecutivos del Grupo Bolívar. Con la 
Filarmónica Joven de Colombia, en alianza con la Fundación Nacional Batuta y 
la YOA, Orquesta de las Américas, busca exportar la música sinfónica hecha por 
jóvenes colombianos. 

La Fundación coordina el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, una 
institución de la prensa colombiana que data de 1975.

Fundación Bavaria
www.bavaria.co

Fundación Bolívar Davivienda
www.sostenibilidadfamiliabolivar.com

76 miembros en 2012
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Es la ejecutora de los programas de responsabilidad social corporativa del grupo 
AES Dominicana, el principal inversionista del sector energético en República 
Dominicana, con intereses en múltiples empresas.

La Fundación AES trabaja por el desarrollo del país focalizando sus esfuerzos en 
las áreas de la Educación y el Medio ambiente. Apadrina cinco centros educativos 
con 2.750 estudiantes, promueve iniciativas de reciclaje de materiales de plásticos 
y realiza jornadas de reforestación con otros aliados, así como otorga becas 
a estudiantes sobresalientes e impulsa otros proyectos de fomento cultural y 
educativo.

Natura es una empresa brasilera dedicada a la producción y comercialización de 
cosméticos, fragancias y productos de higiene personal, que ha logrado convertirse 
en un modelo de responsabilidad socio-ambiental. Natura ha sido pionera en el 
desarrollo de programas de proveedores con las comunidades de la Amazonia, 
a través de emprendimientos sustentables en los cuales combina alternativas de 
ingresos para las comunidades, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento 
económico sostenible de su propio negocio. Además adelanta acciones en 
desarrollo local, educación y medio ambiente.

En sus iniciativas fomenta la creación de alianzas con el sector público, con las 
comunidades y con otras organizaciones, acompaña el fortalecimiento de la 
comunidad y sus organizaciones, forma sus líderes y promueve la participación e 
incidencia de la comunidad en los asuntos públicos.

Fundación AES Dominicana
www.fundacionaesdominicana.org.do

Natura Cosméticos S.A.
www.natura.net

FUSADES es una organización creada por empresarios y profesionales 
independientes de El Salvador. Tiene un centro de pensamiento e investigación 
de alta credibilidad en el país y fuera de él, con el cual apoya la formulación de 
políticas públicas, hace auditoria social, facilita el diálogo y genera opinión.

También impulsa iniciativas que promueven intervenciones sociales, como 
FORTAS, su programa de Fortalecimiento y Acción Social, que ha recibido diversos 
reconocimientos internacionales. Desde 1988, FORTAS ha contribuido a mejorar la 
calidad de vida de más de 400 mil personas en situación de pobreza en las áreas 
rurales de El Salvador, mediante acciones concretas en educación, salud, agua 
potable, conectividad y desarrollo productivo.

FUSADES, Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social
www.fusades.org

76 miembros en 2012
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La Fundación Francisco Xavier Kunst, FFXK, ligada al Grupo Artecola, de Brasil, 
trabaja en el Estado del Rio Grande del Sur, donde adelanta el acompañamiento 
a organizaciones, construye capacidades en las comunidades del entorno de la 
empresa y opera y financia programas y proyectos sociales de promoción de la 
educación y generación de ingresos. Para ello desarrolla alianzas estratégicas y 
redes con diversos actores. 

La FFXK y el Grupo Artecola han sido distinguidos en 2008, 2009 y 2011 con el 
Premio de Reconocimiento de la Asamblea Legislativa del Estado del Rio Grande 
del Sur, por la promoción de la sustentabilidad social, ejemplo de iniciativa de 
inversión social privada en ese estado.

Natura Cosméticos S.A.
www.natura.net

76 miembros en 2012
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Realizamos el IV Foro Internacional 
     RedEAmérica: 10 años en red por el desarrollo

Por cuarto año consecutivo RedEAmérica realizó su Foro Internacional, esta 
vez en la ciudad de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Su temática se 
enfocó en la superación de la pobreza, tanto desde la perspectiva de las 
políticas públicas, como del rol que desempeña la inversión social privada en 
la superación del fenómeno en América Latina.

En el Foro, que se realizó entre el 29 de febrero y el 1o de marzo de 2012, 
intervino como invitado especial el Secretario Extraordinario para la 
Superación de la Extrema Pobreza de Brasil, Tiago Falcão, quien mostró 
cómo se logró que 28 millones de personas superaran la extrema pobreza, 
a partir de la combinación afortunada de crecimiento económico y política 
social.

En la sesión de apertura también intervino Francisco Tancredi, hasta 2008 
director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Kellogg Foundation, 
quien habló sobre el papel de la inversión social privada en desarrollo de 
base en la superación de la pobreza. Tancredi invitó a los inversionistas 
sociales a generar innovación social para alimentar las políticas públicas.

En el Foro, que se realizó entre el 29 de febrero y el 1o 
de marzo de 2012, intervino como invitado especial el 

Secretario Extraordinario para la Superación de la Extrema 
Pobreza de Brasil, Tiago Falcão

IV Foro Internacional
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Los participantes en el foro asistieron a un panel con empresarios sobre el 
tema de las relaciones entre empresa, fundación y comunidades, donde se 
hizo evidente la diferencia de concepción entre las fundaciones de origen 
familiar y aquellas de origen empresarial. Mientras las primeras enfatizaron 
lo estratégico para la sociedad y el desarrollo social, las fundaciones creadas 
por empresas enfatizaron lo estratégico para la empresa. La gran pregunta 
a la que los panelistas sugirieron buscar una respuesta clara es la de cómo 
lograr que lo estratégico para la empresa lo sea también para la sociedad y 
viceversa. 

Los cerca de 150 asistentes al evento tuvieron la oportunidad de participar 
en mesas de trabajo sobre temas como las oportunidades y desafíos que 
plantean las redes, la inclusión económica, la relación fundación - empresa - 
comunidad y la incidencia en políticas públicas. 

En el marco del evento se celebraron los diez años de creación de la Red.

IV Foro Internacional
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Lanzamos Transformadores: Primer Premio 
Latinoamericano de Desarrollo de Base

El galardón busca destacar aquellas iniciativas diseñadas, acompañadas y 
cofinanciadas por miembros de la Red y dirigidas a combatir la pobreza en la 
región a través del fortalecimiento de iniciativas comunitarias de desarrollo 
de base.

Transformadores quiere hacer visibles las propuestas innovadoras en las que 
han participado los miembros de RedEAmérica, las cuales ponen en marcha 
soluciones creativas y efectivas de fortalecimiento de la gestión comunitaria, 
de su relacionamiento externo y de sus estrategias para generar riqueza y 
bienestar.

Transformadores, el Premio Latinoamericano de Desarrollo de Base lanzado 
en octubre de 2012 por RedEAmérica y la Fundación Interamericana, 
destacará aquellas soluciones que construyen las comunidades en su 
trabajo conjunto con fundaciones y empresas vinculadas a la Red, y que 
actúan sobre las causas de los problemas, más que sobre las consecuencias, 
con acciones de mediano y largo plazo que apuestan a buscar respuestas 
innovadoras a problemas recurrentes y a alimentar las políticas públicas.

Transformadores destacará aquellas soluciones que construyen 
las comunidades en su trabajo conjunto con fundaciones y 

empresas vinculadas a la Red, y que actúan sobre las causas de 
los problemas, más que sobre las consecuencias

Lanzamos Transformadores
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Los ganadores serán quienes demuestren las mejores estrategias de 
trabajo entidad acompañante – organización comunitaria, las mayores 
transformaciones que la iniciativa haya logrado en la comunidad, la 
sostenibilidad del proyecto, los aprendizajes útiles que han obtenido 
los actores del proceso y la evidencia de construcción de capacidades 
y generación de vínculos de las organizaciones con otros actores de su 
entorno.

En su primera versión, Transformadores premiará tres iniciativas 
comunitarias acompañadas por miembros de la Red y representativas 
del enfoque de desarrollo de base, las cuales recibirán un reconocimiento 
simbólico y público en el Encuentro Anual de RedEAmérica en Guatemala, 
el 27 de febrero de 2013. Al evento serán invitadas las organizaciones de 
base ligadas a las experiencias ganadoras. Así mismo, se documentarán 
las iniciativas elegidas y se les dará amplia difusión a través de la prensa 
nacional y el portal del Premio.

Lanzamos Transformadores
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PorAmérica comenzó a ejecutar en 2012
    los proyectos de su segunda convocatoria

El programa hemisférico de RedEAmérica para fortalecer las organizaciones 
de base (ODB) y combatir la pobreza, PorAmérica, adelantó en 2012 su 
segunda convocatoria de proyectos, que sumó 47 iniciativas aprobadas. 
La inversión en los mismos alcanzó los US $2.872.192,13, de los cuales 
US $1.235.186,15 corresponden a fondos del programa (BID-Fomin) 
y US $972.645,66 a la contrapartida local (entidades acompañantes, 
organizaciones y otros).

En el año que terminó también concluyeron doce proyectos de la primera 
convocatoria, sin embargo las organizaciones de base que los adelantan 
seguirán participando de las actividades del programa.

Igualmente, durante 2012 la totalidad de las organizaciones de base que se 
incorporaron en la primera convocatoria, así como once pertenecientes a la 
segunda, conformaron sus comités de sistematización, entregaron los planes 
correspondientes y comenzaron la recolección de la información. Para 
apoyar este proceso se realizaron talleres presenciales y virtuales en cinco de 
los países que hacen parte del programa.

También en 2012 se adelantó la capacitación de 159 organizaciones 
de base de cinco países en buenas prácticas de gestión comercial. Las 
organizaciones pertenecen a 73 proyectos apoyados por el programa. 

En los talleres, realizados en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala y 
Perú, también participaron los coordinadores técnicos de cada país, los 
asesores de las entidades acompañantes e invitados de otras entidades. El 
programa creó además un aula virtual para apoyar el proceso, que concluirá 
en 2013 luego de ocho meses de trabajo, con la formulación o mejoramiento 
de los planes de comercialización de los proyectos.

En octubre de 2012 la ONG holandesa SNV comenzó la evaluación intermedia 
del programa a través de encuestas on line con entidades acompañantes y 
ODB, con entrevistas calificadas a profesionales de entidades acompañantes 
y con estudios de caso de cinco proyectos. En enero de 2013 entregó el 
borrador de su informe final.

PorAmérica, adelantó en 2012 su segunda convocatoria de 
proyectos, que sumó 47 iniciativas aprobadas. La inversión 

en los mismos alcanzó los US $2.872.192,13

PorAmérica
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Completamos 12 cohortes 
del Diplomado Virtual

En 2012 y respondiendo al seguimiento y evaluación frecuente que se realiza 
al Diplomado, se rediseñaron y actualizaron contenidos de dos de sus 
módulos: el Módulo 5 relativo a las áreas estratégicas para el desarrollo de 
base (Educación, Salud, Generación de Ingresos, Desarrollo local) y el Módulo 
6, que trata sobre alianzas y redes.

El año anterior se completaron 12 cohortes de estudiantes con la 
celebración de dos cursos en español y uno en portugués. Los participantes 
manifestaron:

“Penso que participar das formações de educadores técnicos em 
desenvolvimento social numa perspectiva de América Latina é 
extremamente rico, estimulante e principalmente compreende que existem 
pessoas que almejam um mundo melhor, mais justo e igualitário. Nós em 
especial, aqui no Brasil consolidamos uma Política Pública de Assistência 
Social e caminhamos para uma linha de trabalho na educação em Direitos 
Humanos. Assim, estudar e conhecer pessoas e empresas com o mesmo 
norte de trabalho é muito gratificante”, escribió la tutora Renata Cristina de 
Souza, desde Campinas, Brasil.

En 2012 se completaron 12 cohortes de estudiantes con la 
celebración de dos cursos en español y uno en portugués

Diplomado Virtual
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Eduardo Posada Corpas, Director Ejecutivo de Fundación Propal y estudiante 
del Diplomado comentó que “en 2012 el Equipo de Dirección de la Fundación 
Propal participó en el Diplomado “Inversión Social Privada en Desarrollo de 
Base” de Redeamérica. Sin duda, fue una gran oportunidad para ampliar 
nuestros conocimientos, pero, sobre todo, para establecer un lenguaje 
común para todo el equipo de trabajo, y contar con elementos para asegurar 
una gestión encaminada hacia el desarrollo de base”.

Igualmente Sofía Bosnyak, estudiante en Venezuela, expresó que “El 
diplomado de RedAmérica ofrece una formación muy constructiva sobre el 
modelo de desarrollo de base que ha sido integrado y puesto en práctica por 
numerosas fundaciones empresariales. Esta metodología permite analizar 
cómo los programas o proyectos de responsabilidad social pueden generar 
y aportar un valor agregado tanto a la empresa como a la comunidad 
beneficiaria. Con estas frases manifiesto el valor agregado que me dejó la 
formación del diplomado. Es una metodología fácil de replicar y desarrollar, y 
sobre todo accesible para todos”.

Diplomado Virtual



19

Promovimos el desarrollo de base en
Uruguay, Chile, El Salvador y Colombia

Como parte del trabajo de promoción del desarrollo de base en la región y 
de los esfuerzos de involucramiento de nuevos miembros a la Red, en 2012 se 
realizaron cuatro eventos importantes. 

En el primero de ellos, celebrado en marzo en Montevideo, Uruguay, 
RedEAmérica, junto con la Fundación ACAC y Young Americas Business 
Trust realizaron el seminario “Alianzas Empresariales para la Promoción 
del Desarrollo de Base en Uruguay”, con el apoyo de la IAF y la OEA. En 
el seminario se presentaron iniciativas de Fundación ACAC de Uruguay y 
Fundación Arcor de Argentina, ambas miembros de RedEAmérica, y se dieron 
a conocer algunas de las experiencias que ha tenido la Red en el desarrollo 
de base a partir de alianzas empresariales. 

Como parte del evento, la directora ejecutiva de la Red visitó varias 
instituciones de la ciudad, como Fundación UPM, DERES, Fundación 
Zonamérica, World Trade Center Montevideo y la Fundación Avina.

Posteriormente, en los primeros días de junio, la Dirección Ejecutiva de 
RedEAmérica realizó una visita a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social –FUSADES– con el propósito de conocer su trabajo y 
divulgar el de la Red en toda Latinoamérica.

Como parte del trabajo de promoción del 
desarrollo de base en la región y de los esfuerzos de 

involucramiento de nuevos miembros a la Red, en 
2012 se realizaron cuatro eventos importantes

Desarrollo de base
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En Chile, en la semana del 13 al 17 de agosto, junto con los miembros 
del Nodo Chileno de la Red (Corporación Sociedad Activa, Fundación 
Microfinanzas y Desarrollo, Fundación Minera Los Pelambres, Fundación 
Pehuén) y la IAF, se invitó a desayunar a un grupo de fundaciones 
empresariales para dialogar sobre las iniciativas de desarrollo de base y las 
lecciones aprendidas por la Red, conocer el trabajo que vienen impulsando 
organizaciones chilenas en este campo y presentar a RedEAmérica. Al evento 
asistieron la Fundación Angloamerican, la Fundación Arauco, la Fundación 
Luksic y la Fundación Carmen Gaudí. 

También se realizó una visita a proyectos en desarrollo de base de la 
Fundación Minera Los Pelambres, en la región de Salamanca.

Finalmente, a finales de octubre, en el marco de la visita que el Nodo 
colombiano realizó el día 24 a Medellín, Colombia, se llevó a cabo una 
reunión para dar a conocer el trabajo de la Red y el enfoque de Desarrollo de 
Base a diferentes fundaciones empresariales de esta región, que congrega 
a una parte importante del sector empresarial colombiano. A la reunión, 
convocada por las fundaciones Celsia y EPSA, asistieron fundaciones 
pertenecientes a importantes conglomerados empresariales, como 
Fundación Nutresa, Fundación Familia, Fundación Suramericana, Fundación 
EPM, Fundauniban y Fundación Argos, así como empresas del sector 
energético como ISA e ISAGEN.

Desarrollo de base



21

Realizamos el taller sobre Desarrollo de Base e 
Inclusión Económica: Desafíos y Lecciones

En los primeros días de septiembre de 2012 y aprovechando la 
conmemoración de los 20 años de la Fundación Arcor, RedEAmérica, 
conjuntamente con el programa PorAmérica y esa fundación organizaron 
un taller sobre los desafíos y lecciones del desarrollo de base frente a la 
inclusión económica en Córdoba, Argentina.

El taller se estructuró alrededor de tres conferencias y tres paneles. En la 
primera de ellas Rodrigo Villar habló sobre el involucramiento de la empresa 
en la comunidad; posteriormente Guillermo Carvajalino intervino sobre el 
tema de Pobreza, Inclusión Económica e Inversión Social Privada; la sesión 
se cerró con la conferencia de Susan Olsen, experta del BID, y Marco Gorini, 
de la empresa Tenda Atacado, sobre Negocios sociales con la base de la 
pirámide. 

Los paneles se orientaron a presentar iniciativas concretas sobre el tema. 
El primero de ellos sobre la experiencia de PorAmérica en generación 
de ingresos e inclusión económica con los casos de la Cooperativa de 
Productores de Fresa de Sotará, FRESOTA, en Colombia, y la Asociación de 
Productores Orgánicos de Frutas y Hortalizas Celendín, en Perú.

Los participantes subrayaron la necesidad de profundizar en el 
análisis de las acciones que las empresas pueden desarrollar para 

la generación de mayores oportunidades de desarrollo social

Inclusión Económica
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El segundo trató sobre mercados y negocios inclusivos, tema sobre el que 
versó la intervención de Miguel Gardetti. En el taller también se presentaron 
las experiencias de compras inclusivas de ARCOR y de negocios inclusivos 
con las comunidades mayas, que adelanta la Fundación Haciendas del 
Mundo Maya.

El tercero abordó las visiones sobre el rol de las empresas en procesos de 
inclusión económica. Participaron Pablo Ordoñez, de EL ARCA, Beatriz 
Pellizari, de la redACTIVOS y Daniel Biagetti, del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial de Argentina. 

Como desafíos los participantes subrayaron la necesidad de profundizar 
en el análisis de las acciones que las empresas pueden desarrollar para la 
generación de mayores oportunidades de desarrollo social y económico de 
los sectores más pobres y vulnerables de la región; así como la de avanzar 
en la definición de indicadores que permitan medir y evaluar de manera más 
sistemática y efectiva los cambios e impactos que se generan producto de 
las intervenciones del sector privado en las economías locales.

En el taller participaron 66 representantes de 40 fundaciones de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

Inclusión Económica
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Organizamos una 
visita - taller a CANIA, en Caracas

En el marco de la iniciativa apoyada por ABT – 4th Sector Health - USAID y 
para responder al creciente interés de los miembros de la Red por conocer 
estrategias para abordar los temas de salud con enfoque de desarrollo de 
base, RedEAmérica organizó una visita-taller a la experiencia del Centro de 
Atención Nutricional Infantil Antímano (CANIA) auspiciado por Empresas 
Polar en Caracas, Venezuela.

La visita-taller, realizada el pasado mes de mayo de 2012, fue abierta con 
una charla sobre la situación de la salud en América Latina y la posterior 
presentación de los principales desafíos a la hora de abordar esta 
problemática. Los participantes debatieron sobre el papel del sector privado 
en el mejoramiento de las condiciones de salud a través de un trabajo 
articulado con la comunidad. 

En el evento se planteó el interés de la Red por lograr que las iniciativas de 
sus miembros contribuyan a transformar las condiciones de salud y que 
al mismo tiempo generen capacidades de acción colectiva, motivando 
la participación activa de las comunidades donde se trabaja. También 
presentó allí el documento Salud y desarrollo de base: Lecciones aprendidas 
en algunas experiencias latinoamericanas, editado por RedEAmérica y 
publicado en 2011. 

En el evento se planteó el interés de la Red por lograr 
que las iniciativas de sus miembros contribuyan a 

transformar las condiciones de salud

Visita - taller a CANIA
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Posteriormente se realizó la visita a la parroquia Antímano, donde se 
desarrolla la experiencia de Cania y donde los participantes pudieron 
entablar un diálogo con líderes de la iniciativa y de la zona. La estrategia 
combina en un abordaje integral, la atención curativa ambulatoria en un 
Centro Nutricional con acciones de prevención en la comunidad adelantadas 
por gestores comunitarios capacitados por el proyecto, profesionales de la 
salud vinculados a los centros de atención de la red pública y maestros de las 
escuelas locales.

El ejercicio se cerró con un intercambio de ideas sobre los pasos a seguir en 
el tema de salud y desarrollo de base en RedEAmérica.

En la visita-taller participaron miembros de Fundación Corona y Fundación 
Smurfit Cartón de Colombia (Colombia), Asociación Los Andes de Cajamarca, 
Asociación Atocongo y Asociación Ancash (Perú), Instituto Camargo Correa 
(Brasil), Fundación Pantaleón (Guatemala).

Visita - taller a CANIA
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Avanzaron los programas nacionales

El programa de Acciones Educativas Locales - AEL, desarrollado por una 
alianza entre la Fundación Interamericana (IAF) y los miembros del Nodo 
Argentino desde 2006, opera en provincias como Mendoza, Tucumán, 
Córdoba, Catamarca y el Gran Buenos Aires. En 2012 avanzó en el desarrollo 
de su iniciativa de promoción y fortalecimiento de Espacios Articulados 
Locales, impulsando alianzas entre actores públicos y privados para mejorar 
las oportunidades socio-educativas locales de niños, niñas y adolescentes 
y construyendo espacios de concertación permanentes desde donde 
atender la infancia a nivel local. En la actualidad trabaja con más de 20 
organizaciones de base. 

La Alianza SUMA, en la que participan la Asociación Atocongo (Perú), 
la Asociación los Andes de Cajamarca (Perú), la Fundación Pantaleón 
(Guatemala), la Fundación Interamericana -IAF-, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo -AECID- y la Fundación Codespa, 
continuó su trabajo de apoyo y acompañamiento a proyectos de 
fortalecimiento en ambos países.

Luego de realizar tres convocatorias en los años 2008, 2009 y 2010 que se 
focalizaron en la destinación de recursos al apoyo técnico y financiero de 23 
proyectos de desarrollo de base, el Fondo BR, que agrupa a los miembros 
del Nodo Brasil realizó a mediados de 2012 la sistematización de su trabajo, 
que está consignada en el documento “Gestão em Rede de um Fundo de 
Investimento Social em Desenvolvimento de Base”. Posteriormente el Fondo 
cerró actividades.

Por su parte, el Fondo Iniciativa Común comenzó su proceso de cierre con 
una sistematización de la experiencia.

Programas nacionales
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Para 2013 concluirán las acciones del Fondo Nacional Colombiano, 
una alianza de parte de los miembros del Nodo Colombiano, que ha 
acompañado desde 2005 a 74 proyectos de 250 organizaciones aliadas, en 11 
departamentos del país. En los 74 proyectos se invirtieron $4.990 millones, de 
los cuales $2.141 corresponden a aportes de los socios del programa y 2.798 
a la contrapartida de las organizaciones.

En 2012 se terminó la ejecución de los últimos 20 proyectos del Fondo, 
además se adelantó una evaluación de esta iniciativa y un estudio sobre el 
impacto de los proyectos de desarrollo de base en el terreno y la forma en 
que este enfoque se enmarca dentro de las políticas públicas de lucha contra 
la pobreza. Los resultados de ambas investigaciones estarán listos en marzo 
de 2013.

Dos nuevas iniciativas comenzaron a gestarse en 2012 en Colombia y Brasil

La primera de ellas es el Programa de Desarrollo Local – PDL - Fondo FOCUS: 
“Territorios sostenibles y comunidades empoderadas”, en el Occidente de 
Colombia. El Fondo Focus, una alianza conformada en 2004 por las fundaciones 
Corona, EPSA, Smurfit Cartón de Colombia y la Fundación Interamericana, IAF, 
para hacer acompañamiento y cofinanciación a organizaciones de base, iniciará 
una nueva fase enfocada a la promoción del desarrollo local en cuatro territorios 
de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Su objetivo será dinamizar procesos de planeación y gestión del desarrollo 
local que contribuyan a la superación de las causas estructurales de 
la pobreza y a la profundización de la democracia en los territorios 
seleccionados. El programa tendrá una duración de tres años (2013 – 2016) y 
beneficiará en forma directa a 1.500 familias e indirecta a otras 1.750.

Por otra parte, el Nodo Brasil y la Fundación Interamericana establecieron 
un fondo de apoyo a proyectos de desarrollo de base mediante un convenio 
de cooperación. El Instituo Arcor será el gestor financiero de este Fondo de 
Comunidades en Red, que dará apoyo a proyectos de desarrollo de base 
en áreas urbanas y rurales prioritarias para los aliados: Bragança Paulista e 
Cubatão en el Estado de São Paulo; Timóteo e Pedro Leopoldo, en el Estado 
de Minas Gerais y Vila Velha, en Espírito Santo, inicialmente.

El fondo está formado por seis miembros del Nodo Brasil: las fundaciones 
Otacilio Coser y Aperam Acesita y los institutos Camargo Corrêa, Holcim y 
Votorantim, así como por el Instituto de Cidadania Empresarial, como aliado 
técnico.

Esta iniciativa apoyará proyectos presentados por las organizaciones de 
base de las comunidades, que articulen actores en territorios propuestos por 
los aliados del fondo.

Nuevas alianzas en Colombia y Brasil

Programas nacionales
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Acuerdo de cooperación

Firmamos un acuerdo de cooperación 
con la Fundación Interamericana

Este es un Acuerdo Macro a nivel regional para cualificar y estimular la 
inversión social privada en desarrollo de base en América Latina y tendrá una 
vigencia de cinco años. El acuerdo se firmó en el marco de la Asamblea de 
RedEAmérica en Campinas, Brasil.

Esta alianza con la Fundación Interamericana busca multiplicar y potenciar 
los recursos orientados al desarrollo de base en la región, así como ampliar 
la escala de las acciones a distintas comunidades y localidades de América y 
asegurar la efectividad y el impacto de las iniciativas comunitarias.

En esa perspectiva la alianza se encamina a aunar recursos para impulsar 
la financiación de proyectos presentados por organizaciones de base, 
perfeccionar y desarrollar de manera conjunta contenidos, materiales y 
estrategias de aprendizaje dirigidas tanto a las organizaciones de base como 
a los miembros de la Red. También se buscará incidir en el sector privado y la 
cooperación internacional para que cada vez más recursos sean orientados 
a financiar el desarrollo de base, así como para aumentar el papel de las 
empresas en las iniciativas comunitarias, de manera que se haga un esfuerzo 
mayor por erradicar la pobreza en la región.

Esta alianza con la Fundación Interamericana busca multiplicar y 
potenciar los recursos orientados al desarrollo de base en la región
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Fundación – Empresa - Comunidad

En 2012 comenzamos a explorar la relación
Fundación – Empresa - Comunidad

En 2012, RedEAmérica y la Fundación Interamericana (IAF) decidieron 
trabajar conjuntamente en la identificación de áreas de oportunidad 
para estimular el involucramiento de las empresas en el desarrollo de sus 
comunidades vecinas.

El interés por emprender este trabajo surgió de reconocer que para ser 
socialmente responsable hoy en día no es suficiente que una empresa 
cumpla la ley, genere empleo y ofrezca directamente, o a través de sus 
fundaciones, programas sociales para la comunidad. Actualmente, la 
valoración social de una empresa se deriva de la forma como opera el 
conjunto del negocio y la forma como se relaciona y logra impactos positivos 
con sus grupos de interés, entre ellos, las comunidades vecinas.

Este entendimiento del papel activo que deben tener las empresas en 
el desarrollo sostenible ha llevado a importantes cambios en el alcance 
y formas de pensar el tema del involucramiento de la empresa en las 
comunidades. Se destacan tres tendencias:

1. Las empresas están asumiendo directamente sus responsabilidades 
con la comunidad

2. Las fundaciones empresariales están cada día más cerca de la empresa 
y de su estrategia de RSE

3. La inversión social se está vinculando a la estrategia corporativa.

RedEAmérica, en sus diez años de trabajo con fundaciones empresariales, ha 
acumulado conocimiento y experiencia para aportar a ese proceso, pero a su 
vez, la Red está interesada en generar nuevos conocimientos y metodologías 
para contribuir de manera más efectiva al desarrollo de las empresas y sus 
equipos en este aspecto.

RedEAmérica ha acumulado conocimiento y experiencia para 
aportar a ese proceso, pero a su vez, está interesada en generar 

nuevos conocimientos y metodologías
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Fundación – Empresa - Comunidad

Para identificar las áreas de oportunidad de RedEAmérica y la IAF en 
el trabajo directo con las empresas, se contrató una consultoría con 
Rodrigo Villar para mapear las tendencias y avances recientes en el tema 
a nivel regional, conocer el desarrollo de las políticas y programas de 
relacionamiento con la comunidad de las empresas que apoyan a los 
miembros de la Red y sus opiniones sobre lo que podrían hacer RedEAmérica 
y la IAF en esta área, así como para generar recomendaciones de acción en el 
futuro. 

Durante la consultoría se preparó un documento con el mapeo de las 
tendencias recientes en América Latina sobre el relacionamiento de las 
empresas con la comunidad, se hizo el análisis de la encuesta realizada a 
23 fundaciones miembros de la Red en siete países y se propusieron unas 
primeras recomendaciones. Con tales insumos, se está preparando un 
taller con miembros de la Red, colaboradores de las empresas que apoyan 
a las fundaciones y otras organizaciones para elaborar una estrategia de 
RedEAmérica y la IAF para la promoción del involucramiento directo de las 
empresas en el desarrollo de las comunidades.
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Trabajamos en una estrategia para mejorar
las posibilidades de fortalecimiento
directo de las organizaciones de base

En 2012 RedEAmérica comenzó a explorar la posibilidad de desarrollar una 
herramienta que pueda aportar al fortalecimiento de las organizaciones de 
base.

Se propuso diseñar un mecanismo con el cual facilitar una oferta regional 
de formación que, antes que competir, complemente los esfuerzos que ya 
realizan los miembros de la Red y organizaciones como la IAF. Tal mecanismo 
se ha ido cristalizando en la propuesta de un Centro Virtual de Recursos y 
Servicios Especializados para Organizaciones de Base.

Este centro virtual especializado tendría como objetivos el facilitar la 
información, capacitación y el intercambio para y entre organizaciones 
de base, con recursos pertinentes para contribuir al desarrollo de base en 
América Latina. Las áreas de formación específica propuestas serían las 
de Capacidades individuales, Gestión interna, Gestión externa, Gestión de 
proyectos y Temas sectoriales.

Para diciembre de 2012 la consultoría encargada presentó una completa 
propuesta de diseño y montaje del centro virtual basada en un mapeo 
de las acciones de formación existentes y en una encuesta respondida 
por 35 miembros de la Red y 60 organizaciones de base para conocer sus 
necesidades y expectativas.

Fortalecimiento directo

Este centro virtual especializado tendría como objetivos 
el facilitar la información, capacitación y el intercambio 

para y entre organizaciones de base



31

Portal institucional

Rediseñamos y fortalecimos 
nuestro portal institucional

En los primeros días de octubre de 2012 RedEAmérica publicó su nuevo sitio 
en Internet, totalmente renovado en su imagen gráfica, su estructura y sus 
funcionalidades, con información actualizada de sus acciones y programas, 
con un software más robusto y una navegación más integrada y totalmente 
conectada a recursos y redes sociales.

En efecto, en el nuevo portal de www.redeamerica.org se reorganizó y 
amplió la información sobre las acciones, los eventos y las líneas de trabajo 
de la Red, se incluyó un amplio conjunto de información sobre el desarrollo 
de base, así como galerías de fotos y videos. También se incorporó la 
multimedia que presenta el trabajo de RedEAmérica.

Igualmente se integró tanto gráfica como funcionalmente la Plataforma 
de Información de la Red para lograr un uso más sencillo, transparente, 
unificado y amable de su información. Ahora los miembros de la Red podrán 
entrar a la plataforma sin abandonar la página y con la misma clave que 
utilizan para la Intranet. 

Al final de 2012 se sumaban en la plataforma 190 proyectos, 49 publicaciones 
en el Centro de Documentación, 20 buenas prácticas y 21 hojas de vida en 
el Banco de Talentos. Igualmente se actualizó la base de Donantes, que 
contiene 51 registros.

La sección de Publicaciones fue reorganizada para hacer más fácil la 
consulta de informes de labores, manuales, guías temáticas, memorias y 
documentos que ha editado la red.

También fue rediseñado el boletín virtual, que en diciembre completó 
41 ediciones.

RedEAmérica publicó su nuevo sitio en Internet, totalmente 
renovado en su imagen gráfica, su estructura y sus funcionalidades
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Nodos de la Red

Los Nodos de la Red 
consolidaron sus acciones en 2012

En 2012, el Nodo Argentino, coordinado por Shell, sostuvo una agenda 
de reuniones frecuentes. Igualmente, promovió acciones orientadas al 
intercambio de aprendizajes entre sus miembros, especialmente a través de 
la iniciativa conjunta AEL – Acciones Educativas Locales, que se ha impulsado 
desde 2005.

Para continuar con esta iniciativa, cuatro miembros del Nodo formularon un 
nuevo proyecto para ser ejecutado en alianza.

En 2012 el Nodo comenzó a publicar un boletín virtual para actualizar a los 
miembros en las acciones adelantadas por el Nodo y la Red y para promover 
a RedEAmérica en Argentina. Adicionalmente, realizaron acercamientos a 
empresas y fundaciones argentinas para dar a conocer la Red y motivarlas a 
vincularse.

También participaron en la promoción de la Red en Uruguay. La Fundación 
Arcor recibió a la Red, para el Taller sobre Inclusión Económica en septiembre 
de 2012.

El Nodo Argentino



33

En marzo de 2012, el Nodo Brasilero fue el anfitrión del IV Encuentro Anual 
de RedEAmérica, realizado en la ciudad de Campinas, estado de São Paulo. 
En 2012 el Nodo Brasilero, coordinado por el Instituto Arcor, revisó su plan 
de acción, estructuró un conjunto de actividades, organizó Comités a cargo 
de impulsarlas y dio inicio a una estrategia de realización de reuniones 
rotativas del Nodo en distintas regiones del país, a las cuales pertenecen sus 
miembros.

Así mismo, continuó con la ejecución de la Iniciativa Común, realizada en 
alianza por nueve de sus miembros. En 2012 el Nodo produjo una nueva 
alianza entre seis de sus miembros y la IAF que iniciará operación en 2013. 
También se avanzó en la sistematización de la iniciativa Fondo BR para 
compartir los resultados de esta alianza y los proyectos impulsados. En 2012, 
el Nodo se fortaleció con el ingreso de la Fundación Francisco Xavier Kunst, 
el Instituto BRF y Natura Cosméticos.

En 2012, el Nodo Chileno coordinado por Fundación Microfinanzas y 
Desarrollo, mantuvo reuniones periódicas. En el mes de agosto realizó un 
evento para promover el desarrollo de base y a RedEAmérica entre los 
inversionistas sociales privados chilenos. Así mismo, nuevos profesionales 
de los equipos técnicos de las fundaciones miembros participaron del 
Diplomado Virtual.

El balance de las acciones del 2012 en el Nodo Colombiano, coordinado 
por la Fundación Gases de Occidente, señala una importante cohesión 
entre sus miembros, la cual se hace evidente en su participación activa en 
las reuniones, en la formulación de tres nuevas iniciativas en alianza y en 
la realización de pasantías y talleres, todo lo cual ha permitido acumular 
conocimiento, sumar recursos y profundizar en el enfoque y las prácticas de 
desarrollo de base.

El contar con una planeación estratégica, un mapeo de los intereses 
programáticos y áreas geográficas de actuación de los miembros y una 
coordinación operativa, permitió orientar y cualificar estas acciones. 

El Nodo Brasilero

El Nodo Chileno

El Nodo Colombiano

Nodos de la Red
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En 2012, tres nuevos miembros se sumaron al Nodo: las fundaciones Bolívar 
Davivienda, Bavaria y Sociedad Portuaria de Buenaventura.

Para 2013, se llevará a cabo una proceso de formación permanente para el 
Nodo, se continuará trabajando en la conformación de alianzas y proyectos, 
se promoverán nuevos intercambios y espacios de aprendizaje conjunto, 
se buscará visibilizar el enfoque de desarrollo de base ante las entidades 
gubernamentales, y la empresa privada, y se trabajará para mantener la 
cohesión en el Nodo.

En 2012, se constituyó una alianza entre las fundaciones Nobis y Holcim 
para trabajar en educación y desarrollo de base. Estas mismas fundaciones 
formularon un proyecto común para presentar a la convocatoria lanzada por 
la IAF y avanzaron en la formulación de una iniciativa con CODESPA en torno 
a negocios inclusivos.

El Nodo Ecuatoriano está coordinado por Fundación Holcim.

En 2012 el Nodo Guatemalteco, coordinado por Fundación Pantaleón, 
trabajó intensamente para organizar con la Dirección Ejecutiva el V 
Encuentro Anual de RedEAmérica en 2013. Además, emprendió una serie de 
acciones para atraer a los inversionistas sociales privados de Guatemala y 
Centroamérica a la Red. Así mismo, mantuvieron a lo largo del año reuniones 
frecuentes y hoy constituyen un grupo cada vez más articulado y activo en 
el seno de RedEAmérica. En 2012 se sumó al Nodo FundaSistemas, para 
completar cuatro miembros.

El Nodo Mexicano, coordinado por Fundación Autobuses de Oriente-ADO, 
estuvo muy activo en 2012, tanto en las actividades locales como en las 
acciones emprendidas por la Red a nivel continental. Mantuvo durante el 
año reuniones periódicas, revisó y ajustó su plan de acción, promovió el 
intercambio de experiencias entre sus miembros y estimuló la profundización 
del enfoque de desarrollo de base.

El Nodo formuló la primera iniciativa común, que esperan sea ejecutada 
en alianza entre ocho de sus miembros y la IAF, en 2013. Los lazos de 
cooperación y la motivación ha crecido en el Nodo Mexicano, que en 2013 
aspira a trabajar para aumentar el número de miembros, consolidar un plan 
de trabajo que afiance el mejoramiento de la práctica del desarrollo de base 
y estimule la conformación de alianzas entre sus integrantes.

El Nodo Ecuatoriano

El Nodo Guatemalteco

El Nodo Mexicano

Nodos de la Red
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En 2012, el Nodo Peruano continuó desarrollando el programa SUMA 
junto con CODESPA e IAF. Además mantuvo el acompañamiento a las 
organizaciones e iniciativas apoyadas en el marco de PorAmérica.

En 2012, el Nodo Dominicano se fortaleció con el ingreso de dos nuevas 
organizaciones, la Fundación AES Dominicana y la Cámara de Comercio 
Americana – AMCHAMDR, que se suman a la Fundación Falcondo, miembro 
fundador. Así mismo, los miembros dominicanos participaron en el 
Diplomado para buscar formar sus equipos y profundizar en la práctica del 
desarrollo de base.

A mediados de 2012 se constituyó el Nodo Salvadoreño con el ingreso de 
FUSADES a RedEAmérica. En 2013, FUSADES trabajará con la Dirección 
Ejecutiva y miembros guatemaltecos para impulsar el crecimiento del 
número de miembros de la Red en El Salvador.

La Fundación ACAC realizó en marzo de 2012 una serie reuniones y un evento 
para promover el enfoque de desarrollo de base y a RedEAmérica, y por esta 
vía buscar la adhesión de nuevos miembros a la Red.

En 2012, el Nodo de Venezuela, coordinado por Fundación Empresas Polar, 
estructuró su modelo de gobernanza que incluye la descripción de procesos 
y roles, acuerdos generales de funcionamiento y plan operativo anual. Los 
miembros participaron en talleres de formación en desarrollo de base, 
compartieron experiencias y se vincularon activamente a las actividades de 
la Red.

En el mes de mayo, CANIA recibió la visita de miembros de la Red de cinco 
países, para compartir sus aprendizajes y reflexionar sobre acciones en 
el campo de la salud con enfoque de desarrollo de base. Como parte del 
plan estratégico del Nodo, se inició en 2012 la formulación de una iniciativa 
común que reúne a los miembros venezolanos en torno a la práctica del 
desarrollo de base. Todo lo anterior ha contribuido al fortalecimiento y la 
cohesión del Nodo.

El Nodo Peruano

El Nodo de República Dominicana

El Nodo Salvadoreño

El Nodo Uruguayo

El Nodo Venezolano

Nodos de la Red
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Estados Financieros     Dictamen de la revisora fiscal 
A la Asamblea de Miembros de la Corporación RedEAmérica

HAIDI VERA PÉREZ
Revisora fiscal
Tarjeta Profesional No.93414 -T
Designada por Grant Thornton Fast & Abs Auditores

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2013

Estados Financieros

1. He auditado los balances generales de Corporación RedEAmérica, al 31 de diciembre de 2012 y 
2011 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el Fondo Social, de cambios 
en la situación financiera y de flujos de efectivo, junto con las notas explicativas a dichos 
estados financieros, que incluyen el resumen de las políticas contables más significativas, 
por el año terminado en esas fechas. La administración de la Corporación es responsable 
de la preparación y la adecuada presentación de los estados financieros de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación 
de los estados financieros, para que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea 
debidos a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. Una de mis funciones 
consiste en auditar dichos estados financieros y expresar un dictamen sobre ellos. Los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011, que fueron auditados por mí, como contadora pública 
vinculada a Grant Thornton Ulloa Garzón, hoy lo hago en representación de Grant Thornton Fast 
& Abs Auditores, la cual resulta de la fusión por absorción de Grant Thornton Ulloa Garzón por 
Fast & Abs Auditores en diciembre de 2012.

2. Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de revisora fiscal y llevé a 
cabo mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 
Tales normas requieren que planifique y efectúe mi examen para obtener una certeza 
razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Una auditoria de 
estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, 
de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación 
del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, el 
revisor fiscal debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad prepare y 
presente adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Además, incluye una evaluación del uso 
apropiado de los principios de contabilidad, y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas hechas por la administración de Corporación RedEAmérica y de la presentación 
completa de los estados financieros en conjunto. Considero que mi examen me proporciona 
una base razonable para fundamentar el dictamen que expreso a continuación.

3. En mi opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, tomados fielmente 
de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente en todo 
aspecto material, la situación financiera de Corporación RedEAmérica, al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en el fondo social, los cambios 
en su situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 
de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
uniformemente aplicados.

4. Además, informo que durante los años 2012 y 2011, Corporación Rede América, llevó su 
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas 
en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones 
de la asamblea de miembros; la correspondencia y los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas se llevan y se conservan debidamente; existen y se han observado medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros 
que estén en su poder. También hago constar que la información contenida en los formularios 
de autoliquidación de aportes a dicho Sistema General de Seguridad Social, es correcta y que 
Corporación RedEAmérica no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema, y 
existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de gestión de 
los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos.



37

Estados Financieros     Balance general
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas (1 a 14) son parte integrante de los estados financieros.  Ver notas

Estados Financieros

Nota AÑO 2012 AÑO 2012

ACTIVO

Activos corrientes    

   Disponible 3 - 4 407.269 272.769

   Deudores 5 251 923

   Diferidos  328 262

 Total de los activos corrientes  407.847 273.9

   

Activos no corrientes    

   Propiedad planta y equipo 6 5.442 3.394

   Total Activos no corrientes  5.442 3.394

    

TOTAL ACTIVO  413.289 277.349

    

PASIVO    

Pasivos corrientes    

   Obligaciones Financieras  5.123 188

   Cuentas por pagar 7 16.025 3.146

   Obligaciones laborales 8 6.145 4.488

   Otros Pasivos -Fondos de cofinanciación 9 175.526 42.100

   Total de los pasivos corrientes  202.819 49.922

    

TOTAL PASIVO  202.819 49.922

    

PATRIMONIO    

Fondo Social 10 21.077 21.077

Fondo de Asociados  320.884 320.884

Superávit de Capital  4.202 4.202

Resultados del ejercicio  -16.957 -459

Resultados de ejercicios anteriores  -118.737 -118.278

    

TOTAL PATRIMONIO (Ver estado adjunto)  210.470 227.427

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  413.289 277.349
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Estados Financieros     Estado de resultados
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estados Financieros

Nota AÑO 2012 AÑO 2011

INGRESOS

    

INGRESOS OPERACIONALES -Donaciones 12 447.478 429.619

INGRESOS NO OPERACIONALES 14 25.150 27.233

TOTAL INGRESOS  472.628 456.852

    

EGRESOS

   

EGRESOS OPERACIONALES 13 453.070 432.307

EGRESOS NO OPERACIONALES 15 36.515 25.004

TOTAL EGRESOS  489.585 457.311

    

RESULTADO DEL EJERCICIO  -16.957 -459

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO

Las notas adjuntas (1 a 14) son parte integrante de los estados financieros.  Ver notas
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 AÑO 2012 AÑO 2011

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR   

Resultados de ingresos sobre gastos del período -16.957 -459

   

Más: partidas que no afectan el capital de trabajo:   

Depreciación 1.619 2.691

   

Capital de trabajo provisto por las operaciones del período -15.338 2.232

   

Otros recursos financieros generados por:   

Fondo social (donaciones) 0 0

Otros pasivos (Fondos de Cofinanciación) 0 0

TOTAL -15.338 2.232

   

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR   

Adquisición de Propiedad planta y equipo, neto -3.666 0

Total recursos aplicados -3.666 0

   

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO -19.005 2.232

   

ANALISIS DE VARIACION EN LAS CUENTAS DE CAPITAL DE TRA-
BAJO   

   

Aumento (disminución) en los activos corrientes   

Disponible 134.499 35.950

Deudores -672 -19.175

Diferidos 66 262

Subtotal Activos Corrientes 133.892 17.037

   

Aumento (disminución) en los pasivos corrientes   

Obligaciones financieras 4.934 188

Cuentas por pagar 12.880 -17.244

Obligaciones laborales 1.657 -306

Pasivos estimados y provisiones 0 -250

Otros pasivos -fondos de cofinanciación 133.426 32.416

Subtotal Pasivos Corrientes 152.897 14.805

   

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO -19.005 2.232

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 
FINANCIERA COMPARATIVO

Las notas adjuntas (1 a 14) son parte integrante de los estados financieros.  Ver notas

Estados Financieros
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CONCEPTO FONDO 
SOCIAL

FONDO ASOCIADOS SUPERAVIT 
POR 

DONACIONES

RESULTADOS 
EJERCICIOS 

ANTERIORES

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO

TOTAL 
PATRIMONIOAportes 

asociados
Asignación 

Permanente

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 21.077 256.705 64.178 4.202 -118.278 -459 227.427

TRASLADO DEL DÉFICIT 0 0 0 0 -459 459 0

FORTALECIMIENTO FONDO SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0

SUPERAVIT POR DONACIONES 0 0 0 0 0 0 0

DÉFICIT DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 -16.957 -16.957

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 21.077 256.705 64.178 4.202 -118.737 -16.957 210.470

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

CORPORACION REDEAMERICA
NIT. 900.238.800-3
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

MARGARETH GONCALVES FLÓREZ
Representante Legal

LILIANA BUITRAGO OSORIO
Contador Público
TP. 93.977-T
HB&V Consultores S.A.S

HAIDI VERA PÉREZ
Revisor Fiscal
TP. 93.414-T
Grand Thornton Ulloa Garzón
(Ver mi dictámen)

Estados Financieros

 AÑO 2012 AÑO 2011

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   

Resultado de ingresos sobre gastos del período -16.957 -459

   

Ajustes para conciliar la (pérdida) ganancia neta con el efectivo 
neto provisto por operaciones de operación:   

Depreciación de equipos 1.619 2.691

   

Cambio neto en activos y pasivos operacionales:   

Deudores 672 19.175

Diferidos -66 -262

Obligaciones financieras 4.934 188

Cuentas por pagar 12.880 -17.244

Obligaciones laborales 1.657 -306

Pasivos estimados y provisiones 0 -250

Efectivo neto provisto en las actividades de operación 4.740 3.534

   

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   

Redención (adquisición) de inversiones -3.666 0

Efectivo neto usado en las actividades de inversión -3.666 0

   

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   

Otros Pasivos (Fondos de cofinanciación) 133.426 32.416

Efectivo neto usado en las actividades de financiación 133.426 32.416

   

Aumento (disminución) neto en efectivo e inversiones 134.499 35.950

   

Efectivo e inversiones temporales al inicio del año 272.769 236.820

   

Efectivo e inversiones temporales al final del año 407.269 272.76
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Estados Financieros     Notas a los estados financieros
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estados Financieros

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE

Nota 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Corporación RedEAmérica es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
el 11 de agosto de 2008 fecha en que inició sus actividades. Su objeto social 
Contribuir a la reducción de la pobreza y la inequidad en América Latina, 
articulando esfuerzos de fundaciones y organizaciones empresariales que 
promuevan el desarrollo de base fomentando procesos participativos e 
incluyentes.

La sociedad se encuentra bajo la inspección, vigilancia y control de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la vigencia de la Corporación esta pactada hasta el 
17 de julio del año 2058.

RedEAmérica pertenece al régimen tributario especial (Artículo 19, Titulo 
VI del Estatuto Tributario), es contribuyente del impuesto de renta y 
complementarios y es responsable de aplicar retención en la fuente (Artículo 
688 E.T.)

En la contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, la 
Corporación cumple con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia, sobre la base de la continuidad de operaciones 
indefinidamente, entre las cuales se destacan las siguientes:

Bases de presentación
Los estados financieros adjuntos han sido preparados con base en de los 
registros contables mantenidos bajo la norma del costo histórico.

Criterio de importancia relativa
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su 
naturaleza, las circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocimiento 
o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones 
económicas de los usuarios de la información. Los estados financieros 
desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos 
que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo 
total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los 
ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se 
considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información 
financiera.
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Estados Financieros

Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan en pesos a la tasa 
de cambio vigente en la fecha de la transacción. Los saldos de los activos 
y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se 
convirtieron a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado, 
en pesos, de $1.768,23 y $1.913,98, respectivamente, por cada dólar 
estadounidense. La diferencia en cambio resultante del ajuste de los activos 
se registra en resultados; la de los pasivos se aplica al activo relacionado, 
hasta que el activo se encuentre en condición de utilización o venta; 
posteriormente, en resultados.

Periodo contable
Por estatutos la Corporación debe al final de cada ejercicio social y por lo 
menos una vez al año, hacer un corte de sus cuentas, preparar y difundir 
estados financieros de propósito general.

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el 
disponible en bancos.

Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo histórico, el 
cual incluye gastos financieros hasta la puesta en servicio del activo. La 
depreciación se calcula usando el método de línea recta sobre el 100% del 
costo de adquisición. La vida útil para calcular la depreciación es: 

Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base 
en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes, que en 
algunos casos prevén el pago, para ciertos empleados, de compensaciones 
diferidas al momento de retiro de la Corporación. El importe que reciba cada 
empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de su contratación 
y salario. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual 
sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. En el caso de 
retiro injustificado, el empleado tiene derecho a recibir pagos adicionales 
que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario. La Corporación 
contabiliza el pasivo por estas últimas obligaciones bajo la presunción de 
retiro voluntario.

La Corporación hace los aportes periódicos para cesantías y seguridad 
social integral (salud, riesgos profesionales y pensiones), a las respectivas 
administradoras de fondos privados de pensiones, entidades prestadoras de 
salud o al Instituto de Seguro Social, quienes asumen en su totalidad estas 
obligaciones, en los términos contemplados en la ley Colombiana.

AÑOS AÑO 2011

Equipo de oficina 10  

Equipo de comunicación 5 -459
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Estados Financieros

Impuestos, gravámenes y tasas
La Corporación pertenece al régimen tributario especial, por lo cual sus 
excedentes de ingresos sobre egresos son exentos mientras se destinen por 
parte del máximo órgano social a una actividad permitida por la ley, dentro 
del año siguiente al de su obtención o a la ejecución de su objeto social.

La parte del beneficio neto o excedente que no se destine a los fines 
permitidos por la ley y el originado en la no deducibilidad de los egresos, 
está sometida a impuesto de renta a la tarifa de 20%. Así mismo, el beneficio 
neto o excedente tendrá el carácter de exento cuando se destine, directa o 
indirectamente, en el año siguiente aquél en el cual se obtuvo, a programas 
que desarrollan su objeto social. La parte del beneficio neto o excedente 
que no se invierta en los programas que desarrolla su objeto social, tendrá el 
carácter de gravable en el año en que esto ocurre.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
La Corporación reconoce los ingresos por donaciones en efectivo cuando 
estos son consignados en las cuentas bancarias correspondientes y las 
donaciones en especie son registradas en el patrimonio; los demás ingresos 
relacionados con su objeto social son reconocidos a medida que se ejecutan 
las actividades correspondientes y surge el derecho a su cobro, Los costos y 
gastos se registran por el sistema de causación.

NOTA 3 - TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

NOTA 4 - DISPONIBLE

La Corporación presenta al 31 de diciembre los siguientes activos en moneda 
extranjera, los cuales son registrados por su equivalente en pesos a esa fecha. 
La tasa de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante en dolares al 31 de 
diciembre de 2012 fué de $1.768,23 y para 2011 fué 1.942,7 pesos por US$1.

El saldo del Disponible a 31 de diciembre comprendía:

 AÑO 2012 AÑO 2011

Caja moneda extranjera 9.448 -

Bancos Bancolombia Panamá -ahorros 234.315 73.538

 TOTAL 243.763 73.538

AÑO 2012 AÑO 2011

Caja moneda local 1.954 340

Bancos Bancolombia cuenta ahorros 131.957 -

Bancos Bancolombia cuenta corriente 29.595 198.891

 TOTAL 163.506 199.232
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Estados Financieros

NOTA 5 - DEUDORES

NOTA 6 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR

Los Deudores a 31 de diciembre comprendían:

Los Equipos en 31 de diciembre comprendían:

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían:

 AÑO 2012 AÑO 2011

Anticipos y avances  - 923

Deudores varios 251 -

TOTAL 251 923

 AÑO 2012 AÑO 2011

Equipo de Oficina 1.251 1.251

Equipo de computo 10.533 8.220

Subtotal 11.784 9.471

Menos   

Depreciación acumulada -6.342 -6.077

TOTAL 5.442 3.394

 AÑO 2012 AÑO 2011

Costos y Gastos por pagar 13.237 142

Retenciones en la fuente 2.696 2.962

Impuesto de Industria y Comercio 86 42

Retenciones y aportes de nómina 7 -

TOTAL 16.025 3.146
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Estados Financieros

NOTA 8 - OBLIGACIONES LABORALES

NOTA 9 - OTROS PASIVOS

Las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendían:

La cuenta Otros Pasivos en 31 de diciembre comprendía:

El saldo por ejecutar de ingresos recibidos para terceros al corte 2012 y 2011 
corresponde a los siguientes programas y proyectos:

 AÑO 2012 AÑO 2011

Cesantías consolidadas 4.268 3.893

Intereses sobre las cesantías 360 467

Vacaciones consolidadas 1.517 127

TOTAL 6.145 4.488

 AÑO 2012 AÑO 2011

Ingresos recibidos por anticipado - membresía 2013 14.274 6.747

Ingresos recibidos para terceros 161.252 35.353

TOTAL 175.526 42.100

 AÑO 2012 AÑO 2011

IAF Convenio CO-530 127.351  -

Diplomado -curso virtual 14.167 9.738

ITESM -Pago tutores y coordinadores 3.273 8.289

Coordinación Nodo Colombiano 9.308  -

Taller de incidencia  - 724

ABT -Salud y desarrollo de base 7.154 16.342

IAF 0 261

TOTAL 161.252 35.353
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Estados Financieros

NOTA 10 -PATRIMONIO -Ver Estado Adjunto

El siguiente es el detalle de los aportes al Fondo Social:

Según lo establecido en Acta No. 04 de Asamblea de Miembros realizada el 25 
de marzo de 2010, se ordenó la asignación permanente del excedente del año 
2009 por $64.178 para fortalecer el patrimonio de la corporación.

El déficit que se presenta en el año 2012 obedece a ingresos por inscripción y 
cuota de miembros que ingresaron a finales del segundo semestre del año y 
que pagaron a inicios del año 2013. Por lo anterior se reestablece el patrimonio 
en los primeros meses del año siguiente.

 AÑO 2012 AÑO 2011

Fondo social 21.077 21.077

Compuesto por los siguientes miembros Fundadores:   

   Fundación Epsa 5.898 5.898

   Fundación Social de Holcim Colombia 4.711 4.711

   Asociación de Fundaciones Petroleras 4.487 4.487

   Fundación Corona 5.981 5.981

   

Aportes otros Asociados 256.705 256.705

Asignación permanente excedente año 2009 64.178 64.178

Superávit por Donaciones 4.202 4.202

TOTAL FONDO SOCIAL 346.163 346.163

   

Resultados del ejercicio -16.957 -459

Resultados de ejercicios anteriores -118.737 -118.278

 

  

TOTAL FONDO PATRIMONIAL 210.470 227.427
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NOTA 11 - EGRESOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NOTA 12 - INGRESOS OPERACIONALES

Los Gastos Operacionales de administración a 31 de diciembre comprendían:

Los Gastos Operacionales de administración a 31 de diciembre comprendían:

 AÑO 2012 AÑO 2011

Gastos de personal 352.813 329.840

Honorarios 45.831 58.828

Arrendamientos 19.122 17.532

Seguros 361 42

Servicios 12.561 10.895

Gastos Legales 401 251

Mantenimiento y reparaciones 1.429 139

Adecuación e instalación 140 1.909

Gastos de Viaje 10.382 4.783

Depreciaciones 1.619 2.691

Amortizaciones 821  -

Diversos 7.590 5.398

TOTAL 453.070 432.307

 AÑO 2012 AÑO 2011

Inscripciones año 2012 6.274 957

Cuotas de membresía 2010 - 2011 25.133 12.388

Cuotas de membresía 2011 - 2012 416.072 388.925

Donaciones - 27.349

TOTAL 447.478 429.61
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Estados Financieros

NOTA 14 - EGRESOS NO OPERACIONALES

Los egresos no operacionales a diciembre 31 comprendían:

 AÑO 2012 AÑO 2011

Financieros 5.289 3.077

Diferencia en cambio 31.226 21.926

Gastos diversos - 1

TOTAL 36.515 25.004

NOTA 13 - INGRESOS NO OPERACIONALES

Los Gastos Operacionales de administración a 31 de diciembre comprendían:

 AÑO 2012 AÑO 2011

Financieros 23.719 26.728

Recuperaciones 1.281 505

Utilidad en venta de activos fijos 150 -

TOTAL 25.150 27.233
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Aportes de diversos miembros a la financiación 
de actividades de la Red en 2012

Cofinanciación

Varios de los miembros de RedEAmérica se unieron con diversos recursos y 
esfuerzos a la realización de las actividades de la Red, estos son:

ACTIVIDAD COFINANCIADOR

Encuentro anual de RedEAmérica Fundação Aperam Acesita
Fundação Otacílio Coser
Instituto Arcor
Instituto Camargo Correa
Instituto Holcim
Instituto Indusval
Instituto de Cidadania Empresarial 
ICE
Instituto Votorantim
Instituto Walmart

ta-taller salud y desarrollo de base Cania

Taller inclusión económica PorAmérica 
Fundación Arcor

Actividades desarrollo local ICE

Taller sobre desarrollo de base en 
Uruguay

Fundación ACAC 
Fundación Arcor

Taller sobre desarrollo de base en 
Chile

Fundación Minera Los Pelambres

Reunión con fundaciones empresari-
ales de Antioquia, Colombia

Fundación Epsa
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PUBLICACIONES

Publicaciones

RedEAmérica: Una década de desarrollo desde la base

¿Es la incidencia política un camino?

Esta publicación, presentada en el marco del IV Foro Internacional de 
RedEAmérica, en el cual celebró sus diez años de creación, hace un recuento 
del nacimiento, crecimiento y fortalecimiento de la Red, desde que algunos 
miembros de la Fundación Interamericana tuvieron la idea de promover 
una organización regional alrededor del tema del desarrollo de base, hasta 
sus logros más recientes y las diferentes miradas alrededor de cuál puede 
ser su futuro. La publicación consulta las opiniones y presenta los relatos 
de los principales actores de cada uno de sus momentos importantes y 
los procesos que han logrado gestar tanto su tejido institucional como sus 
diferentes líneas de acción.

Esta publicación virtual de RedEAmérica, escrita por Margareth Flórez y 
Juanita Cuellar y realizada en asocio con Fundación DIS, responde al interés 
creciente de los miembros de la Red por incorporar el enfoque de desarrollo 
de base a las estrategias y políticas de superación de la pobreza a nivel 
nacional y regional.

¿Es la incidencia política un camino? recoge orientaciones y reflexiones en 
torno a la incidencia en políticas públicas, desde la óptica de la inversión 
social privada. El documento ofrece algunos elementos preliminares sobre 
por qué la inversión social privada debe interesarse en las políticas públicas, 
qué aportes puede ofrecer, cuáles son sus limitaciones, qué se requiere para 
hacerlo y cómo se puede desarrollar esta línea de acción.

Para lograr esta publicación también fueron importantes los comentarios 
y recomendaciones de Carolina Escobar, al igual que los de los panelistas y 
miembros de RedEAmérica que participaron en el taller sobre el tema y en 
las mesas de trabajo realizadas en los Foros Anuales de la Red en 2011, así 
como los comentarios consignados en la plataforma de información de la 
Red.

Vea la publicación en PDF

Vea la publicación en PDF
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En octubre de 2011, RedEAmérica, en alianza con el Instituto de Cidadania 
Empresarial ICE, la Fundación Minetti, el Instituto Votorantim y la Fundación 
Interamericana, realizó el taller “Desarrollo local y desarrollo de base: 
lecciones que construyen el éxito”, en São Paulo, Brasil.

En el taller se presentaron intervenciones sobre desarrollo sostenible, 
desarrollo local y desarrollo de base, así como mesas de trabajo sobre 
sostenibilidad, involucramiento de gobiernos locales y el papel de las 
empresas en el desarrollo local sustentable. Adicionalmente, se realizaron 
actividades de entrenamiento en uso de herramientas para diagnósticos 
participativos y en planeación de la inversión social privada. Por último, se 
realizó un diálogo con los protagonistas de dos experiencias.

Fruto del taller se publicaron en 2012 dos documentos: Por una parte un PDF 
con las memorias del taller, titulado Registro do evento Desenvolvimento 
Local e Desenvolvimento de Base, lições para o sucesso. Por la otra se 
publicó en internet un “webcast” que recoge la sistematización de los 
paneles y los videos de las conferencias del taller, presentados mediante una 
novedosa herramienta virtual que ayuda a seguir de manera detallada las 
intervenciones y presentaciones del evento.

Vea aquí el webcast

Vea la publicación en PDF

Sistematización del taller Desarrollo local y 
desarrollo de base: lecciones que construyen éxito

Publicaciones



52

CRÉDITOS

Estados Financieros

Junta Directiva:

Jorge V. Villalobos, Presidente
Cemefi, México

Beatriz Eugenia Mejía Arango, Vicepresidente
Fundación Smurfit Cartón de Colombia

Verónica Staniscia, Fundación Shell, Argentina
Celia Aguiar, Instituto Arcor, Brasil 
Véronique Van Simaeys, Fundación Microfinanzas y Desarrollo, Chile 
Melba Pinedo, Fundación Gases de Occidente, Colombia
Saskia Izurieta, Fundación Holcim, Ecuador 
Francisco Rincón Gallardo, Director Fundación ADO, México
Mirko Chang, Asociación Ancash, Perú 
Alicia Pimentel, Fundación Empresas Polar, Venezuela
Miguel Gaitán, Fundación Pantaleón, Guatemala
Rosita Echevarria, ACAC, Uruguay
Arelis Rodríguez, Fundación Falcondo, Republica Dominicana

Directora Ejecutiva
Margareth G. Flórez

Coordinadora Técnica
Juanita Cuellar

Coordinadora Administrativa y Financiera
Paola Gamboa

Coordinador de Comunicaciones
Pedro Caballero

Textos y edición general
Bernardo González

Fotografías
Asociación Atocongo, Cemefi, las fundaciones Smurfit Cartón de Colombia, 
Gases de Occidente, Holcim Ecuador y Promigas y el Instituto de Cidadanía 
Empresarial, ICE.

Diseño y diagramación:
Azoma Criterio Editorial Ltda.
Giro360

Corporación RedEAmérica
Calle 71 No. 5-23, oficina 501 A 
Teléfonos: (57 1) 2484147 - 2483362
Bogotá D.C., Colombia

direccionejecutiva@redeamerica.org
www.redeamerica.org

© Corporación RedEAmérica
Febrero de 2013


	Tabla de Contenido

	Button 2: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 37: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 47: 
	Button 48: 
	Button 42: 
	Button 49: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 46: 


