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ESTAMOS DE CELEBRACIÓN, 

 23 AÑOS CONSTRUYENDO EL TEJIDO SOCIAL EN EL PAÍS 

 

La Fundación ONG La Red celebra sus 

23 años de vida institucional; tras una 

mirada a la historia de esta 

organización que nació por iniciativa de 

un grupo de jóvenes tulueños, los 

logros obtenidos han sido significativos 

gracias al esfuerzo, empeño y buen 

trabajo de cada uno de los integrantes 

de la misma, que creen firmemente en 

la transformación social de la región. 

 

La confianza y apoyo de diferentes 

instituciones del orden privado y 

público tanto nacionales como internacionales, ha sido un acierto para la vida y crecimiento 

de la Fundación, en la que se cuenta Alcaldías, Gobernaciones, Entidades No 

Gubernamentales, Cajas de Compensación, entre otras, destacándose en la actualidad la 

alianza que se ha fortalecido año tras año con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

a través de la operación de diferentes proyectos que buscan el mejoramiento de la calidad de 

vida de las familias de nuestro país, en departamentos como Antioquia, Caldas, Caquetá, 

Cauca, Córdoba, Chocó, Guajira, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre y Valle del Cauca, 

beneficiando a niños, niñas y adolescentes, así como a familias víctimas del conflicto y en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Así mismo la oferta propia de la organización permite impactar a muchas más comunidades, 

entre ellas se destaca la Estrategia CONPAZ para la Democracia, una herramienta 

pedagógica que contribuye a la construcción de las paces, la promoción de los Derechos y la   
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participación ciudadana a través del juego; ESCUELA DE LIDERAZGO JOVEN, la cual 

reúne año tras año a un grupo de 40 jóvenes de diferentes Instituciones Educativas del 

centro del Valle del Cauca, que se capacitan en temas de agenciamiento social, liderazgo y 

convivencia; programa de Fortalecimiento Organizacional y Participación FORPA, el cual 

ofrece toda la experiencia que ha ido ganando la organización ONG La Red al servicio de 

otras entidades que requieren el apoyo para su crecimiento y la vinculación de la Fundación 

en los diferentes escenarios de participación local, regional, nacional, e internacional y 

VOLSO Voluntariado Social, el cual invita a todos los profesionales a vincularse y poner al 

servicio de la comunidad sus conocimientos. 

 

La Fundación ONG La Red, cuenta con profesionales y asesores en las áreas de Desarrollo 

Social Comunitario, Trabajo Social, Comunicación Social, Psicología, Derecho, Educación, 

Salud, Nutrición, Ingeniería Ambiental y en las Ciencias Económicas y Administrativas, que 

seguirán trabajando por el fortalecimiento de la organización y contribuyendo a marcar la 

diferencia en el país.  
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