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¿Quiénes somos? 

CAUSAS
ACTORES 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Somos una OSC que fortalece en temas de 
sostenibilidad y facilita a organizaciones de la 

sociedad civil el acceso a la Cooperación Internacional



¿Quiénes somos?
Misión
Fortalecer la vinculación y profesionalización entre actores
de la sociedad civil organizada y la Cooperación
Internacional, para impulsar el desarrollo de acciones que
mejoren la realidad del país.

Visión 
Ser la red que potencialice el impacto en las causas de las
organizaciones de la sociedad civil en América Latina.



Miembros 



Junta de Miembros



Junta de Miembros



Junta de Miembros



Alcance
67 Miembros

20 Ciudad de México 1 Baja California Sur

15 Puebla 1 Colima

6 Chiapas 1 Hidalgo

4 Estado de México 1 Jalisco

3 Nuevo León 1 Morelos

3 Oaxaca 1 Michoacán

2 Baja California 1 Tlaxcala

2 Sinaloa 1 Veracruz

2 Sonora 1 Yucatan

1 Aguascalientes



Beneficios miembros



Formulario de interés

https://cutt.ly/interesadosredecim

https://cutt.ly/interesadosredecim


Preguntas
1. ¿Quién ya vio la nueva película de Batman?
2. ¿Quién trabaja temas de salud en su organización?
3. ¿Quién no es de Pachuca?
4. ¿Quién trabaja temas de medio ambiente en su

organización?
5. ¿Quién lanzó el informe anual de su organización en

enero?
6. ¿Quién trabaja temas de innovación en su

organización?
7. ¿Quién ya cuenta con sitio web de su organización?
8. ¿Quién trabaja temas de paz en su organización?
9. ¿Quién ganó una convocatoria en su organización en

2021?







Indicaciones

En equipos definir una
problemática a tratar y su
possible solución



Indicadores de los ODS

https://cutt.ly/indicadoresods

https://cutt.ly/indicadoresods


¿ Qué recursos tienen?

Recursos Ejemplos

Recursos físicos Instalaciones, equipamiento, 
infraestructura

Recursos intelectuales Conocimientos, habilidades, gestión
de alianzas

Recursos humanos Equipo de trabajo, aliados, donantes

Recursos financieros Efectivo, líneas de crédito, acceso a 
fondos

Recursos de impacto Métodos y redes para la evaluación de 
impacto, todos los demás recursos
que se necesitan para asegurar el 

impacto del proyecto



Mapa multiactor

Mi 
OSC

Rol

Poder
Involucrado

Interés



Tabla de involucrados
Nombre del 
involucrado

Rol que tiene o 
puede tener

Poder que tiene o 
puede tener

Interés de la 
relación

Peor escenario/ 
Prevención

NO 
CONTESTAR

NO 
CONTESTAR



Calendario de actividades



El círculo dorado



Presentación del 
proyecto: 

Pitch (2-3 min)



Interesados convocatoria

https://cutt.ly/interesadosredecim

https://cutt.ly/interesadosredecim


¡GRACIAS!
Contacto:

info@redecim.org

22 29 50 52 38

www.redecim.org

Redecim

@Redecim

@Redecimorg


