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PRESENTACIÓN
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Un año más, la Asociación Red de ONG para el desarrollo de los
países iberoamericanos (REDI) presenta su Memoria de Actividades: un resumen de lo que ha sido el trabajo de la Asociación a lo
largo del año 2017 así como algunas noticias destacadas del trabajo que realizan sus Socios en los diferentes países de A. Latina y
España.
En REDI trabajamos para lograr un eficiente apoyo institucional a
las organizaciones sociales que integran la asociación, potenciando el intercambio de experiencias y buenas prácticas así como la
información necesaria para que cada una crezca, según sus capacidades y potencialidades y, si lo considera necesario, con el apoyo y la experiencia de los socios.

PRESENTACIÓN

ranza de que en el futuro se fortalezcan, aún más, nuestros objetivos y
proyectos comunes.
Nuestro agradecimiento también a las instituciones y personas que con su
colaboración y ayuda económica han apoyado nuestro trabajo.
Teresa María Pérez Payán
Secretaria General de REDI

Esta estrategia, basada en una relación de cooperación y confianza
para aportar un esfuerzo continuado al desarrollo humano y crear
valor compartido, es la que REDI se ha propuesto a través del trabajo conjunto de las diferentes organizaciones que la integran.
Con este enfoque, durante el año 2017 REDI ha dado una particular
importancia al trabajo compartido y al intercambio de experiencias
y buenas prácticas. Fruto de ello se recogen en esta Memoria algunas iniciativas y colaboraciones de los socios que han querido
compartir entre ellos.

En este año, damos la bienvenida a la Red a dos nuevos socios:
Fundación Los Valles, de Colombia y Asociación Salud y Familia de
Venezuela.
Desde la Junta Directiva, agradecemos a todos los miembros que
integran la Red la colaboración y el trabajo realizado, con la espe-
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No es posible dar información de todas ellas, pero hemos seleccionado algunas experiencias que evidencian la diversidad de
acciones emprendidas y la calidad del trabajo que realizan los
socios en sus respectivos países.
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ACTIVIDAD DE REDI EN EL AÑO 2017

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
El día 26 de Junio de 2017 se celebró la Asamblea General de la
Asociación con la totalidad de sus socios presentes y/o representados.
La Asamblea acordó por unanimidad:




Admitir como nuevos socios de REDI a las siguientes organizaciones sociales: Fundación Los Valles, de Colombia y Asociación Civil Salud y Familia, de Venezuela.
Aprobar el Plan de Actuación de la Asociación y fijar las cuotas
ordinarias y extraordinarias para el presente año.
Aprobar un Acuerdo específico de intercambio y colaboración
para facilitar que algunos técnicos de organizaciones miembros de REDI puedan realizar unas prácticas de formación en
Fundación Promoción Social que les permita conocer algunos
aspectos de la cooperación, desde diversos ángulos, y mejorar su trabajo en relación con la formulación, seguimiento y
justificación de proyectos de cooperación.

TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA
En los meses transcurridos la Junta Directiva ha centrado sus esfuerzos en potenciar la comunicación entre los miembros de la red,
priorizando el apoyo institucional con el envío de material de trabajo
y documentación, reforzando la cooperación y el intercambio de
experiencias a nivel de las organizaciones miembros, con el fin de
fortalecer la cultura y el trabajo en red de sus organizaciones.
ALGUNAS ACTIVIDADES DESTACADAS DE REDI EN EL AÑO 2017
En el año 2017 ha finalizado un proyecto en Guatemala que ha
contado con ayuda económica de la Fundación Roviralta: Apoyo a
los programas de capacitación de mujeres emprendedoras en el
centro Las Gravileas

El Centro de capacitación Las Gravileas, en Guatemala, imparte con carácter permanente programas de capacitación a mujeres de escasos recursos
de áreas rurales, dirigidos al emprendimiento de pequeños negocios y al
acceso al mercado laboral. En la actualidad se benefician de estos Programas un total de 730 mujeres.
En los tres últimos años se ha incrementado la oferta formativa así como el
número de mujeres beneficiarias. La contribución de la Fundación Roviralta
ha permitido la adquisición de nuevos equipos para los talleres prácticos,
con el objetivo de poder atender de forma más personalizada a las mujeres
que acuden a capacitarse.
ACOE, miembro de REDI y entidad local ejecutora del proyecto, trabaja con
la convicción de que la persona es el centro de los procesos de desarrollo
y por ello ha adoptado una metodología que confiere a la persona un verdadero protagonismo en su formación. Por otra parte, y consciente de que
la formación no es solo adiestramiento y adquisición de competencias
técnicas, trata de impartir una formación de carácter integral para favore-
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cer el desarrollo de la persona en su totalidad: valores, aptitudes y capacidades, en el respeto a su dignidad y a las legítimas diferencias de carácter
étnico, cultural, etc.
La atención prestada con carácter transversal a la formación humana ha
favorecido que las mujeres se sientan más seguras y emprendedoras;
desarrollen su capacidad de tomar decisiones asumiendo riesgos y tengan
un mayor protagonismo en el desempeño de sus tareas y responsabilidades.
El trabajo de Las Gravileas ha facilitado sistematizar y validar una metodología susceptible de replicarse en otros programas y/o por otras organizaciones, ofreciendo una solución viable en el combate contra la pobreza y la
marginación de la mujer indígena y /o de áreas rurales.
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Apoyo a los programas socio-sanitarios de la Asociación civil Salud y Familia, en Venezuela
REDI ha contribuido con una ayuda económica a uno de los proyectos dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad: Proyecto médico-social,
dirigido a desarrollar capacidades, propiciar la integración social y proporcionar herramientas para la vida a madres-adolescentes embarazadas de
sectores desfavorecidos, mediante la atención médica, social, psicológica y
preparación laboral.
Este programa se complementa con un proyecto de educación en afectividad y sexualidad para la prevención de embarazos y otras conductas de
riesgo en adolescentes de colectivos sociales desfavorecidos.
En este año se han beneficiado de este proyecto más de 100 adolescentes.

La Asociación REDI está interesada en fortalecer la experiencia y metodología de ACOE, para poder realizar una transferencia de la misma entre las
organizaciones de América Latina que integran la Red y que trabajan en
contextos similares.
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Recogemos parte de la crónica de los informadores que acudieron
al Certamen o a la ceremonia de clausura de algunos proyectos en
Perú, Guatemala, España, Bolivia, Paraguay y R. Dominicana. Desde un enfoque más periodístico se evidencia la diversidad de iniciativas de los miembros de REDI: todas ellas con un objetivo
común “trabajar por las personas para lograr que sean protagonistas de los proyectos y de su propio desarrollo”.
Talentos de la cocina brillaron en Sabores de Cañete 2017 organizado por Condoray. Perú

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE REDI

cocina regional y el surgimiento de nuevos valores, temáticas asociadas a
la sostenibilidad y preservación de nuestros insumos, en coordinación con
los actores de la cadena de valor gastronómica. Este año se dio especial
importancia al camarón de río, un insumo que demanda toda la atención,
porque todavía es vulnerable en gran parte del Perú, y se busca establecer
una suerte de alianza camaronero-cocinero, para así velar por el respeto
de vedas, tallas mínimas y una correcta recolección. De no hacerlo, el recurso seguirá en peligro.
Se presentó, además, una exposición sobre la conservación del camarón
en el río Cañete elaborado por Celepsa (Compañía Eléctrica El Platanal),
que ha contribuido al repoblamiento de este crustáceo a través de monitoreo en el río y campañas de sensibilización dirigidas a recolectores de camarones, dueños de restaurantes y público en general.
La buena gastronomía necesita de productos de calidad y de la alianza
entre cocineros y productores para que el Perú siga siendo reconocido
como el mejor destino culinario del mundo. Por este motivo, este año se
ha querido dar especial relevancia a este sector y destacar su esfuerzo.
El concurso convocó a productores, estudiantes de gastronomía, a cocineras emblemáticas y a estudiantes de colegio quienes demostraron sus
habilidades y dieron importantes aportes a la gastronomía peruana.
En la primera categoría concursaron pescadores artesanales, criadores de
cuyes y de camarones, en alianza con los cocineros, para fomentar, aún
más, el consumo de la gran variedad de especies y productos del rico mar
y fértil valle de Cañete. Una singular competencia que captó la atención del
público asistente.

Más de un centenar de jóvenes talentos de la cocina cañetana
presentaron novedosos platos y sorprendieron con su creatividad
a los jurados de la undécima edición del Concurso Gastronómico
Sabores de Cañete 2017, en agosto pasado. Este certamen culinario es organizado desde hace once años por el Instituto Condoray,
miembro de REDI. El evento que tiene como objetivos promover la

El jurado de las cuatro categorías estuvo integrado por reconocidos chefs
de Lima: Mitsuharu Tsumura, cuyo restaurante, Maido, fue elegido el mejor
de América Latina este año; Flavio Solórzano, Franco Kisic, Elena Santos
Izquierdo, Jana Escudero, James Berckemeyer, Nilo Do Carmo, Luis Cordero y Rodrigo Conroy. Asimismo, los jóvenes talento de la “Generación con
Causa”: Aldo Espinoza, Betsy Albornoz, Javier Muñiz.

ASOCIACIÓN REDI
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En la primera categoría resultó ganador un plato denominado “Sopa de
Lancha” elaborado por Gerson Francia Orellana, pescador cocinero de Cerro Azul. También causó sensación el “Picante de camarones con uvas
maceradas en pisco” de José Rodríguez De La Cruz y su esposa Margarita
Candela, que no sólo demostraron tener una sazón incomparable, sino
además dieron una demostración a los jurados del cuidado y preservación
del camarón en la cuenca del río Cañete que realiza la Asociación de camaroneros.
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y aficionados. Este certamen reconoce los mejores productos de la zona,
pero también aquellos platos creativos y otros que recuperan los secretos
de nuestra tradición.
Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo de Fundación
Fabre. España

Estudiantes de escuelas de Lima y Cañete concursaron por el premio “Teresa Izquierdo: talentos juveniles de la cocina peruana”.
La creatividad y el sabor del mejor plato elaborado con pescados como
pejerrey, bonito, lenguado, corvina y chita, propios de la zona de Cerro
Azul, recibió este premio.
Las ganadoras este año fueron Paola Maldonado Gómez, Coraima Quispe
Puma y Katherine Mollehuara Rodríguez, del Instituto Condoray, con la
creación “Escabeche de pejerrey sobre barquita de majao de yuca en aroma de higo”, preparado con productos típicos de Cañete.

El proyecto cuenta con financiación de Fundación Fabre y el Gobierno de
Navarra y busca alcanzar un mayor conocimiento de profesores y alumnos
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para los más jóvenes: También los estudiantes de centros educativos de
tercero a quinto año de secundaria destacaron con postres de yuca, tubérculo que se cultiva en Cañete y es uno de los mejores del país. Ellos
aprenden a conocer la variedad de productos de su provincia y a valorar
más lo propio del Valle de Cañete.

El proyecto, iniciado en 2014 en el marco de Escuelas Solidarias de Navarra, pretende que la comunidad educativa de Navarra tome conciencia de
los desafíos de la Agenda 2030 y se movilice para ser parte activa del desarrollo global, equitativo, transversal y sostenible que nos invita a alcanzar
la ONU con los ODS.

A través de las 10 ediciones de Sabores de Cañete, Condoray ha logrado
impulsar cientos de emprendimientos culinarios de cocineros profesionales

Para ello, formamos a profesorado y alumnado a través de materiales
didácticos, audiovisuales y talleres sobre ODS, que elaboramos con la cola-
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La tercera categoría, “Sabores de mi tierra”, dirigida al público en general,
congregó a las cocineras más afamada de la Región, entre ellas las hermanas Iris e Hilda Solano Fernández, que obtuvieron el primer premio con la
“Tuca” una preparación que aprendieron de sus antepasados. Igualmente
Melchorita, de 80 años, dejó admirado al jurado con una preparación denominada “Jerre de pato”, cuya receta heredó de sus antepasados.
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boración científica del Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad de Navarra.
Además, queremos que alumnado y profesorado vivan y experimenten el carácter inclusivo y
universal de las metas globales. Por ello, participan también varios centros educativos de Guatemala, Bolivia y Navarra fomentando el conocimiento mutuo y la cooperación entre ellos.
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mediante la promoción de prácticas de higiene y alimentarias, y presta un servicio sanitario de calidad.
Estas prácticas son un instrumento para combatir la desnutrición y la mortalidad infantil y proporcionar
un aumento de la esperanza de vida a una población de más de medio millón de habitantes.
Juan Carlos Méndez, Presidente de FUDI, agradeció este premio y aseguró que estos recursos “fortalecerán el tipo de asistencia brindada en el Centro de Salud aQ’on Jay a madres y niños menores de
cinco años que son vulnerables a la desnutrición crónica en las zonas rurales de Chimaltenango, Guatemala”.

Desde los tres países construyen y ejecutan
ideas innovadoras conjuntas para alcanzar las
metas en el Norte y en el Sur: esto se realiza a
través del intercambio en terreno de profesorado navarro y vía redes sociales, con la iniciativa “Nuestra idea para lograr los ODS”, llegando a través de nuestros socios locales allí donde no llegue Internet, haciendo frente de este
modo a la brecha digital.
Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI)
obtiene el Premio Anual de OFID por su trabajo
de mejora de la salud y nutrición maternoinfantil en comunidades rurales de Chimaltenango. Guatemala

El centro de salud aQ’on Jay, inaugurado por
FUDI en 1999, trabaja directamente con la población indígena, prestando asistencia en la
actualidad a 570 familias en 13 comunidades
en el área de Chimaltenango en Guatemala.
Ofrece formación y apoyo en temas de salud,

OFID (Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional) es una institución multilateral para la financiación
de desarrollo, creada en 1976 por los Estados Miembros de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). Su Misión es la de promover en el mundo un partenariado Sur-Sur con países en desarrollo con el objetivo de erradicar la pobreza.
Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI) es una entidad privada no lucrativa, que nace en Guatemala el 6 de mayo de 1976. Se distingue por su conocimiento del entorno en el que viven las personas
que participan en sus programas, busca mejorar la calidad de vida de las comunidades del área rural
en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y centra su trabajo en varias líneas de intervención:
desarrollo agrícola, salud y capacitación. Desarrolla su trabajo en el Departamento de Chimaltenango, a
través de sus centros, Utz Samaj (‘Trabajo bien hecho’) de desarrollo rural, Aq´on Jay (‘Casa de Salud’)
de salud e Ixoqi´ (‘Mujeres’) de capacitación.

ASOCIACIÓN REDI

El Premio Anual del OFID en su edición 2017 se
concedió al programa aQ’on Jay de FUDI. La
ceremonia de entrega tuvo lugar el día 6 de
julio en Viena.
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Culmina con éxito la alianza entre INDESCO, la Diputación de Jaén y la Fundación Aliatar
Iniciativas de Educación Superior y Complementaria (INDESCO), miembro
de REDI, culminó en el mes de diciembre un proyecto en conjunto con la
Diputación Provincial de Jaén y la Fundación Aliatar. El programa se implementó en Jarabacoa, en plena zona rural boscosa de República Dominicana, región que a pesar de poseer grandes recursos naturales, ha quedado relegada del notable desarrollo turístico concentrado en las playas dominicanas.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE REDI

Las beneficiarias directas de estas comunidades formaron un grupo heterogéneo cuyas edades oscilan de 15 a 49 años, algunas solteras, otras con
pareja estable y algunas madres solteras; su característica común es la
condición de vulnerabilidad debido al bajo nivel de educación y a sus escasos recursos económicos.
Con este proyecto, que tuvo como punto de partida la Escuela Técnica
Hotelera Serranía, se logró incrementar la oferta educativa para el desarrollo humano y socioeconómico de la mujer del medio rural en el área de
hostelería, de acuerdo a las necesidades del mercado ocupacional en el
país.
Entre las beneficiarias hay algunas insertadas ya en el mercado laboral
como empleadas en empresas relacionadas con el sector de servicios y
de gastronomía y otras están gestando el inicio de micro emprendimientos bajo la orientación que INDESCO mantiene en el seguimiento a sus
beneficiarias. Complace la evaluación de los resultados que se van obteniendo en las encuestas post-capacitación, ya que arrojan cambios favorables en la condición económica de las egresadas, en su percepción de
autoestima y en el desarrollo de una conciencia ecológica y social, muy
importante de multiplicar en estos ciudadanos, pues en su estrato socioeconómico se adolece mucho de estos valores. Algunas beneficiarias
han sido contratadas por el reconocido Restaurant Bartolla, ganador de
Estrella Michellín.
Promoción Social apuesta por la educación y el empoderamiento de mujeres en Guatemala y Paraguay
Durante el año 2017, la actividad de Fundación Promoción Social, se ha
desarrollado fundamentalmente en el sector de capacitación, formación y
empoderamiento de mujeres de escasos recursos, para facilitar su inserción en el mercado laboral y convertirlas en agentes de desarrollo en sus
comunidades.
En Paraguay y Guatemala, los proyectos han contado con ayuda económica de The OPEC Fund for International Development (OFID).
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El proyecto cuyo objetivo fue contribuir a la promoción de la mujer de escasos recursos del medio rural en el ámbito de la hostelería, alcanzó un
100% de consecución logrando una asistencia de 448 mujeres a las actividades programadas. Con un total de 1.037 horas impartidas en cursos de
capacitación, logró extender el impacto a mujeres sin medios de transporte, gracias al traslado del personal docente con el equipo y los materiales
necesarios para implementar actividades docentes en el corazón de tres
comunidades rurales. En cada una de estas comunidades, además de 32
horas de clases teórico-prácticas, se dedicaron dos horas a un taller de
Autovaloración y de Educación de los Hijos.
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Los socios locales con los que Promoción Social ha trabajado para el desarrollo de los proyectos han sido ADEXTRA en Paraguay y FUDI en Guatemala, ambos miembros de REDI.

do y materiales y equipos necesarios para la puesta en marcha de su actividad. Se han realizado 28 cursos de capacitación en artesanía, procesado
de comida y producción agrícola en los que han participado 418 mujeres,
una cifra que ha superado las expectativas iniciales.
En Paraguay, se ha trabajado en la construcción de un nuevo centro de
capacitación profesional de referencia en la zona “Fernando de la Mora”,
para ofrecer una educación de calidad, orientada a la salida profesional, en
una de las zonas más vulnerables de la región.

ASOCIACIÓN REDI

En Guatemala las acciones se han dirigido al empoderamiento de mujeres
indígenas, en situación de extrema pobreza, con un nivel de escolaridad
muy bajo o nulo, y que en la mayoría de las ocasiones tienen también dificultades para comprender el castellano, a través de la formación técnica y
de negocio orientado al trabajo por cuenta propia, ofreciendo apoyo continuo en la formulación y seguimiento de sus planes de negocio, y facilitan
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Presidente:
Asociación para la Promoción de la Mujer Artesana y Obrera.
PROMU
Vicepresidente:
Asociación Nicaragüense de Educación y Cultura. ANDECU
Secretaria General:
Fundación Promoción Social
Secretaria Ejecutiva:
María Abellanas Navarro (No Miembro)

JUNTA DIRECTIVA Y MIEMBROS DE REDI

MIEMBROS

JUNTA DIRECTIVA
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Bolivia:
Asociación para la Erradicación de la Pobreza. APEP
Instituto Técnico CEFIM
Asociación Civil AYNI
Colombia:
Fundación los Valles
Costa Rica:
Asociación Hogar y Cultura
R. Dominicana:
Iniciativas de Educación Superior y Complementaria. INDESCO
El Salvador:
Fundación Siramá
España:
Fundación Fabre
Fundación Promoción Social
Fundación Profesionales Solidarios
Guatemala:
Fundación para el Desarrollo Integral. FUDI
Asociación para la Cooperación Educativa. ACOE
Nicaragua:
Asociación Nicaragüense de Educación y Cultura. ANDECU
American Nicaraguan Foundation. ANF
Asociación Familia Padre Fabretto

Perú:
Centro de Capacitación para la Mujer Condoray
Venezuela:
Asociación Salud y Familia

ASOCIACIÓN REDI

Paraguay:
Asociación para la Promoción de la Mujer Artesana y Obrera. PROMU
Asociacion para el Desarrollo por la Educación, la Excelencia y el
Trabajo. ADEXTRA
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Nuestro agradecimiento a las diferentes instituciones y a las personas que colaboran con REDI
y hacen posible nuestro trabajo.

¡COLABORA CON REDI!
BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: 0049 1182 3523 1038 4001
IBAN: ES71 0049 1182 3523 1038 4001
TITULAR: Red de ONGD para el Desarrollo de los Países Iberoamericanos
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