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Introducción
En la proximidad del vigésimo aniversario de la creación de la Red Venezolana de
Organizaciones para el Desarrollo Social-REDSOC-, se ha considerado pertinente
desarrollar una consultoría con el propósito de Identificar los aprendizajes
significativos de estos 20 años de trayectoria, a través de la sistematización de la
experiencia, (1995-2015).
Este documento recoge el trabajo de investigación realizado entre los meses de julio
y noviembre del presente año. La sistematización realizada permite explicitar el
camino recorrido, los aprendizajes obtenidos y los retos que se presentan ante el
futuro.
El diseño metodológico es documental, con una doble perspectiva: enfoque
longitudinal, consistente en la revisión de informes, publicaciones, minutas,
proyectos, y estados financieros correspondientes al período 1995-2015 y, un
enfoque transversal, a través de la aplicación del modelo Canvas de Innovación
Abierta, para dar cuenta de la singularidad y del sentido de la experiencia.
La información recogida y analizada está organizada en tres capítulos:
1. La Red Social y REDSOC: Sistematización de la Institucionalidad
2. La Red Social y REDSOC: Su Representación Estratégica en un Lienzo
3. Hallazgos y Retos para la Red Social y para REDSOC
El propósito final es que esta sistematización sea útil a los participantes de REDSOC,
a las organizaciones integrantes de la Red Social y a los distintos actores interesados
en impulsar cambios significativos en la sociedad venezolana.
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Capítulo 1: La Red Social y REDSOC: Sistematización de
la Institucionalidad
En este primer capítulo se documenta la historia de los veinte años de la Red Social y
REDSOC como espacios de asociatividad en Venezuela. Aquí se desarrolla su génesis en
1995, cómo surgió la Red Social, respuesta venezolana a la Cumbre Mundial de Desarrollo
Social de Copenhague y como posteriormente se funda REDSOC para tener una plataforma
más institucional a los requerimientos asociativos de las organizaciones participantes.
Se continúa con una breve descripción de la evolución de los principios institucionales de
misión y visión, y con la evolución de los ingresos que ha obtenido REDSOC. Se sigue con las
propuestas de cambio e incidencia que se ha obtenido en su quehacer de veinte años. De
igual manera, se realiza una breve descripción de las cuatros fases que ha vivido. Para
culminar este capítulo con las dimensiones de la propiedad, gerencia, articulación y reparto
de excedentes de la Red Social y de REDSOC, según corresponda.

Imagen 1. Cumbre Mundial de Desarrollo Social, Copenhague (1995).

7

Génesis
El nacimiento de la Red Social y de REDSOC está relacionado con el
compromiso que Venezuela asumió en la Cumbre Mundial de Desarrollo
Social de Copenhague, celebrada en 1995.
Esta Cumbre fue un espacio institucional que representó que “por primera
vez en la historia, por invitación de las Naciones Unidas, nos reunimos en
calidad de Jefes de Estado y de Gobierno para reconocer la importancia del
desarrollo social y el bienestar de la humanidad y dar la máxima prioridad a
esos objetivos en la hora actual y en el siglo XXI” (Documento Cumbre
Copenhague).
Importante señalar que se entendió que los compromisos trascenderían a los
Estados e involucraban a los distintos actores que conviven en una nación.
En este sentido la cumbre estableció el siguiente planteamiento:
“Reconocemos que los Estados son los principales responsables de lograr
estos objetivos. Reconocemos que los Estados no pueden lograrlos por si
solos. La comunidad internacional, las Naciones Unidas, las instituciones
financieras internacionales, todas las organizaciones regionales y
autoridades locales y todos los integrantes de la sociedad civil deben
contribuir positivamente con sus propios esfuerzos y recursos” (Documento
Cumbre Copenhague).
Venezuela asumió un papel activo tanto en la cumbre como espacio para
socializar planteamientos globales, y a nivel interno para cumplirlo en el
ámbito territorial del país. En este sentido resalta el énfasis en un desarrollo
social basado en la dignidad y bajo la óptica de derechos humanos. Así, se
manifestó que: “El respeto a la dignidad humana y a su contenido, los
derechos humanos, no puede reducirse a la cobertura cuantitativa de
determinadas necesidades básicas, sino que se asocia directamente con la
posibilidad de que el ser humano sea precisamente humano y pueda asumir
su propio destino en dignidad. La satisfacción de las necesidades no es un fin
en sí misma, sino el medio que posibilita la humanización” (Ponencia Estado
Venezolano ante la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Copenhague,
1995).
Bajo la premisa que el reto que se asumía trascendía al Estado y que se
requería la participación activa de los distintos actores que hacen vida en
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Venezuela, se conformó un tejido institucional para dar una respuesta como
país. Nace así la Red Social.
Mercedes Pulido de Briceño, en su rol de Ministra del Ministerio de
Desarrollo Social, invita a la Sra. Leonor Giménez de Mendoza como
Presidenta de Fundación Polar (actualmente Fundación Empresas Polar), a
convocar juntas a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), para
informarles del documento que el Ministerio se planteaba llevar a la Cumbre
como informe de la situación social en Venezuela. Fundación Polar aceptó la
invitación y se hizo una convocatoria abierta a la sociedad civil para tal
propósito. Más de cien representantes de ONG acudieron a la invitación e
hicieron aportes al Informe de la Situación Social de Venezuela a ser
presentado en la Cumbre.
Al regreso de la Cumbre, en la cual Fundación Polar (hoy Fundación Empresas
Polar) participó como Organización No Gubernamental integrante de la
Delegación Venezolana, convocó a las ONG que habían participado
previamente en la formulación del Informe de la Situación Social, para
entregarles el Programa y los Compromisos de Acción resultantes de la
Cumbre. Esa actividad se llevó a cabo el 18 de abril de 1995, una semana
después de concluida la Cumbre Social. En ella las instituciones presentes
plantean la necesidad de conformar una red con la participación activa del
sector público y del sector privado nacional, para abordar de forma proactiva
los importantes Compromisos y Programa de Acción resultantes de la
Cumbre. Surge de aquí la Red Social como espacio institucional para
fomentar y materializar la participación de entidades públicas, fundaciones
privadas y organizaciones de desarrollo social (ODS), como expresión
institucional para el cumplimiento de los compromisos asumidos en la
Cumbre.
Desde la perspectiva de la Fundación Polar se favoreció el surgimiento de
“una nueva forma de participación efectiva y solidaria, que permita el
seguimiento de los acuerdos y del programa de acción derivados de la
Cumbre Social” según consenso planteado por 31 organizaciones de
desarrollo social participantes de las actividades que dan génesis a la Red
(Fundación Polar, Informe Actividades 95-96).
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Se puede establecer el nacimiento formal de la Red Social el día 2 de
noviembre de 1995, cuando se realiza el primer taller de planificación
estratégica que delinea de manera colectiva la orientación de la Red.
Las organizaciones participantes en este nacimiento son:


AFS Programas Interculturales de Venezuela



Asociación Benéfico Cristiana Promotora del Desarrollo Integral - ABC
PRODEIN*



Asociación Civil Centro Guarura



Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia*(antes Primero Justicia) (1)



Asociación Civil GAIA, Centro de las Mujeres



Fundación Grupo Acción Investigación Alternativa - GAIA* (antes
Asociación Civil Grupo de Acción Investigación Alternativa - GAIA)



Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA de Caracas*



Asociación Damas Salesianas - ADS



Asociación de Promoción de la Educación Popular - APEP*



Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y
Comerciales - AIESEC (2)



Asociación Venezolana de Economía Social Familiar - ECOSOFAM*



Asociación Civil de Planificación Familiar/(antes Asociación Venezolana de
Planificación Familiar) - PLAFAM/



Centro Comunal Catia - CECCA - Fundación Comisión Venezolana del
Servicio Social Internacional* (6)



Centro Comunal Guarenas



Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores - CENDA



Centro de Estudios de la Mujer - CEM-UCV



Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer - CISFEM*



Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia - CENDIF-UNIMET



Centro Regional de Formación de Educadores de la Calle - CERFOCAL



Círculos Femeninos Populares - CFP*



Confederación de Padres de Familia Católicos de Venezuela - CONFAPREC



Congregación Hermanas de la Caridad de Santa Ana



Dividendo Voluntario para la Comunidad - DVC



Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, al Joven y a la
Familia - FIPAN
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Fundación Atenea de Venezuela*



Fundación Banco Mercantil



Fundación Comunitaria 23 de Enero - FUNDACOM 23*



Fundación Empresas Polar- FEP (antes Fundación Polar - FP)* (9)



Fundación Eugenio Mendoza



Fundación Grupo Acción Investigación Alternativa - GAIA*



Fundación Terramar - TERRAMAR



Gaia Centro de las Mujeres*



Instituto Venezolano de Capacitación Profesional de la Iglesia - INVECAPI*



Organización Social Católica San Ignacio - OSCASI*
*Asociación fundadora de REDSOC.

La Red Social, aunque espacio institucional en funcionamiento, requería de
una figur-a jurídica para el manejo de recursos
económicos,
establecimientos de vínculos formales con terceros, disposición de una
oficina ad hoc con personal propio para realizar las actividades de la red
como instancia organizacional. Nace así el 4 de junio de 1997 la Asociación
Civil Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social - REDSOC,
la cual se registra el 14 de noviembre de ese mismo año.
Se mantienen dos figuras una “natural” y una “formal”. La primera -la Red
Social- un ágora donde organizaciones relacionadas con el desarrollo social
se encuentran para intercambiar información y puntos de vista y promover
el desarrollo social en Venezuela. La segunda -REDSOC- una organización
que tiene como objeto “promover, fomentar y facilitar la comunicación
articulación y cooperación de organizaciones de acción social, sin fines de
lucro, de utilidad pública o interés general, entre ellas o con organismos del
Estado; y de acuerdo al documento “Compromiso y Programa de Acción”
adoptado en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Copenhague” (Acta
Constitutiva y Estatutos).
REDSOC como asociación civil formal se conforma con algunas instituciones
de la red que considera puedan asumir las responsabilidades administrativas
que esta conlleva:


Fundación Polar



Asociación Benéfico Cristiana Promotora del Desarrollo Integral ABC
Prodein
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ACPJ (Consorcio Desarrollo y Justicia)



Asociación Civil GAIA (hoy Centro de las Mujeres)



Centro de Investigación social, formación y Estudios de la Mujer -CISFEM



Comisión Venezolana Servicio Social Internacional/Centro Comunal Catia



Asociación Venezolana de Economía Social Familiar (ECOSOFAM)



APEP/INVECAPI



Círculos Femeninos Populares



Organización Social Católica san Ignacio-OSCASI



Fundación Comunitaria 23 de Enero-FUNDACOM 23



Fundación Atenea de Venezuela



YMCA de Caracas

Fundación Polar promueve, se involucra y financia a “REDSOC como una
nueva forma de acción coordinada entre los ámbitos público y privado en el
sector social” (Fundación Polar, Informe Actividades 97-98).
Tenemos así dos expresiones organizacionales fuertemente relacionadas: La
Red Social y REDSOC que siguen vigentes hasta la actualidad.
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Los principios institucionales
Esta vinculación al multilateralismo, ser expresión nacional de los
lineamientos internacionales de las Naciones Unidas, específicamente a sus
cumbres, ha llevado a que la misión y visión de la Red Social y REDSOC estén
acordes con las propuestas vigentes según estas instancias.
La Misión tiene el siguiente recorrido que marca como evolucionó la
comprensión de la noción de desarrollo social:


1995: Mejorar la calidad de vida



1998: Desarrollo humano sostenible



2003: Promoción y consolidación del capital social



2007: Mejorar la calidad de vida

Se recorrió un camino que comenzó con el mejoramiento de la calidad de
vida y se volvió a la misma noción, indicio de la evolución de las condiciones
sociales de las comunidades venezolanas, donde luego de cierto crecimiento
inicial, se pasó a un retroceso de los niveles alcanzado. Esto ha llevado a la
mayoría de las instituciones en Venezuela a plantearse hoy la situación en
que nos encontrábamos en 1995.
Esta promoción del desarrollo humano entre los años 1995-2001 se
operacionalizaba según la orientación de la Cumbre de Copenhague. A partir
del 2001 el Estado Venezolano se aleja de participar en conjunto con la
sociedad civil y el sector privado para promover el desarrollo social, de
hecho, pasa por alto estos logros alcanzados de promover redes entre estos
actores distintos, y promueve nuevas organizaciones sociales fuertemente
relacionadas con el gobierno. Esto llevó a la Red Social y REDSOC a
plantearse nuevas metas y actividades, por esto es que a partir de esta fecha
la Cumbre de Copenhague deja de aparecer en la misión y visión .
Esta situación llevó a un alejamiento del Estado y sus organizaciones de la
Red Social y REDSOC, pues el Gobierno Venezolano asume la fundación de
una nueva república y una ruptura con lo anterior, por lo cual el compromiso
multilateral de la nación solo es responsabilidad del Estado, y el desarrollo
social solo debe ser promovido por nuevas entidades que hayan nacido de la
“revolución”.
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A pesar de ello, la Red Social y REDSOC siguen siendo expresiones
reconocidas por las Naciones Unidas como representantes de la sociedad
civil venezolana en algunos ámbitos como el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC según sus siglas en inglés) donde REDSOC está
acreditada con estatus consultivo especial en representación de la sociedad
civil venezolana y en el Departamento de Información Pública ante el cual
detenta el estatus de Asociada.
Actualmente la misión de la Red Social y de REDSOC es: “Vincular
Organizaciones de Desarrollo Social (ODS) para mejorar la calidad de vida de
la población en Venezuela”.
La Visión también tiene un recorrido similar a la misión que se plantea a
continuación:


1995: Red de Redes para el desarrollo social



2003: Red de Redes para el desarrollo humano



2005: Red de Redes para la Inclusión social



2007: Red de Redes para responsabilidad social e impacto social



2014: Líder en integración de ODS

Los cambios de la visión muestran también una evolución donde se precisa
el desarrollo social desde perspectivas operativas que se vinculan al estado
del arte para el momento correspondiente. Aquí destaca un cambio radical
en la última variación de la visión, se pasa de ser “red de redes” a ser “líder”,
cambio que expresa un cambio sustancial de ofrecerse como una plataforma
que invita a múltiples actores a participar, a plantearse ser la referencia
central de la sociedad civil venezolana.
Actualmente la visión de la Red Social y de REDSOC es: “Ser líder en
integración de Organizaciones de Desarrollo Social”.
REDSOC publica en julio del 2014 su Código de Ética, que “presenta
orientaciones que aseguran una mejor convivencia entre REDSOC y las ODS
afiliadas, ODS relacionadas, colaboradores, cooperantes y otros entes”
(Código de Ética).
Destaca que 20 años después, en este Código de Ética no aparezcan ni la
palabra “Estado”, ni la expresión “sector público”, claro indicador que el
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espíritu inicial de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Copenhague, en
lo concerniente a lo que se entiende como un desarrollo con la participación
de distintos actores ya no es vigente para Venezuela, ni es una línea
estratégica para REDSOC en la actualidad.

Imagen 2. Logos de Redsoc
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Los ingresos en el tiempo
Los estados financieros del período en estudio, recogen los ingresos
monetarios recibidos por REDSOC, que es la figura jurídica formal. En el primer
cuadro, se expresan dichos ingresos en bolívares fuertes, para ello se dividió
por mil a los bolívares anteriores al año 2007, para de esta manera,
representar una línea que fuese un continuo lógico. En el segundo cuadro, se
dividen los bolívares del año entre el valor de las unidades tributarias, lo que
nos da el valor de los ingresos de REDSOC en unidades tributarias, lo que es
una aproximación para ver la variación, al considerar la inflación.
Cuadro 1

Ingresos en Bs F
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000

200.000
0

Cuadro 2

Ingresos en UT
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
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REDSOC ha tenido un ingreso constante en bolívares, a excepción del lapso
2006-2009, lo que muestra una primera imagen de crecimiento, con una sola
brecha en el tiempo. Desde un análisis más profundo, empleando las unidades
tributarias, nos encontramos que a partir del 2006 se presenta una tendencia
errática de subidas y bajadas de los ingresos, marcando dos momentos en los
ingresos de REDSOC: Uno, de crecimiento entre 1998 y 2006; y otro, fluctuante
del 2006 hasta el presente, lo cual es cónsono con la situación país.

-
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La propuesta de cambio e incidencia

Imagen 3. Actividades y eventos de Redsoc

A continuación se presentan las cuatro propuestas de cambio, que desde la
Red Social y REDSOC, se han logrado identificar. Las mismas determinan la
impronta que ambas organizaciones han logrado plasmar entre otros actores
en la sociedad venezolana. Estas “huellas” en la realidad son:


La red como valor



El multilateralismo como recurso



El mejoramiento gerencial de las organizaciones



La sistematización del camino recorrido

1.- La red como valor
La construcción de una sinergia entre empresa privada, sociedad civil y
Estado para potenciar la incidencia en el desarrollo social en Venezuela es
uno de los grandes logros iniciales de la Red Social y REDSOC. Ejemplos como
el uso en 1998 de la plataforma intranet-internet de Fundación Polar, así
como su “Know How”, en la elaboración de página web se ponía al servicio
de distintas ODS e instancias del Estado (distintas direcciones del Ministerio
de Familia y otras como la División de Estadísticas Sociales del Instituto
nacional de Estadísticas-INE- y el Ministerio de la Juventud). La relación con
el Instituto Nacional de Estadísticas llegó al punto de considerar a REDSOC
como miembro integrante del Consejo Asesor de Desarrollo Humano,
instancia creada por el Gobierno. Igualmente se ejecutaron eventos con el
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patrocinio conjunto de PDVSA y Fundación Polar. Se adelantaron trabajos
conjuntos con direcciones de CORDIPLAN y Ministerio de la Familia, además
con el Fondo Venezolano de Inversión Social (FONVIS), de cuya relación
nacieron posibilidades de articulación y financiamiento de Organizaciones de
Desarrollo Social, como beneficiarias de fondos procedentes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos sociales.
La propuesta de cambio que se quería desarrollar era la de cultivar un tejido
con todos los actores sociales, para mejorar el alcance de los proyectos y
programas de desarrollo social que se ejecutan en Venezuela. La red entre
distintos como estrategia central de desarrollo.
Actualmente, la ausencia del Estado con sus organizaciones y una percepción
desde la Red Social y REDSOC que iguala al sector público al término
“gobierno”, lleva a que se entienda que es una red entre iguales; por ello,
en la actualidad se busca ser una “red consolidada con ODS que buscan la
eficiencia en los procesos” (documento planificación estratégica 2014-2016).
REDSOC y la Red Social pasaron de una red entre distintos (Estado, empresa
privada, sociedad civil) a ser una red entre iguales (sociedad civil a través de
las ODS).

2.- El multilateralismo como recurso
La Red Social y REDSOC han sido expresión en dos vías del multilateralismo.
Ser expresión institucional para la realización en Venezuela de los
lineamientos que las Naciones Unidas establecen para el desarrollo social y
temas conexos, al mismo tiempo que ser vocero de la sociedad civil
venezolana de la situación social y de las actividades que se desarrollan en el
país.
A continuación, se señala la participación de REDSOC y la Red Social en
instancias de las Naciones Unidas:


1995-99: Cumbre Mundial de Desarrollo Social, Copenhague.



2008: ONGs con estatus consultivo especial ante el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) y Asociada al Departamento de
Información Pública de Naciones Unidas (hasta la actualidad)



2009: Miembro del Consejo Asesor de Sociedad Civil Venezuela
(CASC-V) del Banco interamericano de Desarrollo.
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2010: Miembro del Grupo Consultivo de la Sociedad Civil ConSoc-VE
del Banco Interamericano de Desarrollo (hasta la actualidad)

 2013: Participación en Reuniones precedentes a la 68ª. Sesión de la
Asamblea General de NNUU y en la Sesión Inaugural de dicha Sesión
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio -Voces de la Sociedad
Civil sobre el Marco de Desarrollo Post 2015, (Septiembre 2013).
Este vínculo multilateral, desde su génesis hasta la actualidad es uno de los
recursos que distinguen a REDSOC y a la Red Social: ser un vehículo que
permite transmitir a las ODS los lineamientos de las Naciones Unidas; al
mismo tiempo, que permite articular la vocería de la sociedad civil
venezolana ante estas organizaciones.

3.- El mejoramiento gerencial de las organizaciones
Facilitar herramientas y recursos gerenciales que potencien la acción de los
actores de desarrollo social (al comienzo) y de las ODS (en la actualidad) ha
sido una constante. Una oferta permanente que ha sido de utilidad por parte
de los usuarios es lo característico de estos veinte años.
Las asambleas mensuales, con un promedio de 10 asambleas por año,
realizadas de manera ininterrumpida han favorecido un espacio de
intercambio de saberes y el desarrollo de un espíritu de cuerpo de las ODS
participantes. Espacio de un aprendizaje continuo y de conformación de un
tejido de los participantes, que se ha convertido en cotidiano.
Desarrollo de apoyos basados en internet. Favorecer el uso de las
tecnologías de la información y comunicación como herramienta para la Red
Social, REDSOC y sus miembros ha sido una constante en estos veinte años.
Desde el montaje de páginas web en sus comienzos, hasta el fomento de uso
de participación virtual en eventos a facilitar herramientas gerenciales en
línea.
Oferta de programas de formación en distintas modalidades, tiempo y
acreditaciones. Desde sesiones de trabajo sobre temas de interés específico
de los asociados, hasta formación de postgrado (diplomado) con
acreditación universitaria. En general la formación está relacionada a
aspectos gerenciales y de mejoramiento de las prácticas organizacionales de
los participantes.
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Difusión de información relevante sobre fuentes de cooperación nacional e
internacional, acceso a herramientas significativas (Ejemplo ISO 26.000),
directorio de ODS afiliadas y noticias de interés para el buen desempeño de
los actores relacionados.

4.- La Sistematización del camino recorrido
La Red Social y REDSOC han desarrollado un proceso de aprendizaje
organizacional basado en la sistematización de las actividades y resultados
obtenidos, documentando de manera permanente sus acciones y
manteniendo organizados dichos materiales. La realización de asambleas
mensuales ha favorecido un intercambio permanente de información y
reflexión sobre las actividades realizadas y los logros obtenidos.
Se han convertido en un espacio permanente de intercambio de información,
reflexión de la realidad y de las posibilidades de mejorar la incidencia de los
participantes en forma individual y en conjunto. Esto permite conformar una
comunidad de aprendizaje de actores involucrados en el desarrollo social

21

Las fases significativas

Imagen 4. Eventos de las cuatro fases más significativas
El equipo de REDSOC concibe los veinte años del proceso recorrido, en cuatro
fases de cinco años cada uno, periodos que han significado procesos de
cambios y superación de retos. Aquí se presenta un resumen y actualización
de aquello hitos que han vivido la Red Social y REDSOC, los cuales fueron
recogidos en la presentación de “Momentos Memorables de REDSOC”, en
julio del 2010.
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Las cuatro fases son:


1995-2000: Los inicios de la Red Social



2001-2005: La consolidación de la Red Social



2005-2010: El impuso hacia la innovación



2011-2015: Construyendo liderazgo en la sociedad civil

Los hitos más significativos de la fase de Los inicios de la Red Social (19952000) fueron:


Encuentro PNUD – Fundación Polar – Red Social para definir “caminos
hacia la superación de la pobreza” (1997)



Seminario regional Banco Mundial – PNUD – Fundación Polar –
REDSOC sobre “Alianzas para la reducción de la pobreza: Experiencias
exitosas de seis países de América Latina y el Caribe” (1998)



Seminario UCAB – Embajada de Francia – Fundación Polar – REDSOC
– Red Social Ministerio Familia – Ministerio Educación sobre “Redes
sociales, familia y educación” (1999)



Cuatro foros CORDIPLAN (Dirección de Cooperación Internacional) –
Fundación Polar – REDSOC sobre “La cooperación internacional en
Venezuela” (1999-2001)



Enfrentar la tragedia de los deslaves de 1999 en Vargas y otros
estados del país a través de:
o
o
o
o
o

Sistema enlace solidario
Enlace para donaciones (Venezuelan Supply Division y
VENAMCHAM)
Proyecto “Kits ferreteros para escuelas de Vargas”
Encuentro “Diálogo para la reconstrucción” (2000)
Servicio de enlace con las ONGs internacionales de cooperación
para la emergencia (2000) a través de reuniones presenciales,
creación de página web y publicaciones)

Los hitos importantes de la siguiente fase, La consolidación de la Red Social
(2001-2005) fueron:


Diseño e implementación del Servicio de Información, Comunicación
y Enlace:
o

Portal REDSOC (www.redsoc.org.ve)
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o

Taller “Comunidad virtual y aprendizaje en red” (2002)



Estudio organizacional de REDSOC “Condiciones para el desarrollo
autónomo y sustentable de REDSOC” (2002)



Proyecto “Fomento de la juventud orientada hacia el empleo y la
responsabilidad social” realizado por GTZ – REDSOC (2002-2004)



Panel Centro Carter – PNUD – CELARG sobre “Construir paz en
Venezuela: Desafíos y retos”



Sistematizaciones promovidas por PNUD – REDSOC sobre
“Experiencias de las TIC y el desarrollo humano” (2003)



Taller INE – PNUD – REDSOC sobre “ Los Objetivos del Milenio y la
reducción de la pobreza en Venezuela” (2003)



Seminarios US Aid – CEPOREJUN – REDSOC sobre “Cultura de paz en
Venezuela” (2003)



Proyecto FONVIS – BID – REDSOC sobre “Fortalecimiento institucional
y apoyo a la gestión de OSC” (2004)



Actividades por el Décimo aniversario de REDSOC (2004)
o

o

Exposición itinerante “Rostros de la Red Social”, inaugurada en el
Museo Jacobo Borges y en Universidad Rafael Belloso Chacin
(URBE) en Maracaibo.
Siembra de árboles en el Ávila y en la Goajira.

Los siguientes hitos de la fase de El impulso hacia la innovación (2005-2010)
fueron:


La nueva imagen para el portal web (2005)



Orden “Josefa Camejo” (2005) (conferida por primera vez a una
organización)



World Summit Award, mención especial de excelencia en la categoría
de @inclusión (2005)



Publicación de documentos a través de Boletines temáticos para
difundir acciones de ODS y cooperantes



Capacitación Unión Europea – REDSOC: Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de las ODS Afiliadas y Relacionadas, con los siguientes
componentes, “Planificación estratégica”, “Formulación de
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proyectos”, “Gestión de finanzas y Contabilidad para ODS” y
“Desarrollo Web y servicios de consultoría” (2005-2007)


Proyecto USB – REDSOC para la realización de pasantías para el
diagnóstico tecnológico (hardware, software y apropiación de
tecnología) de las ODS (2005 – 2007)



Curso virtual Consultora ARS (Chile) – REDSOC sobre “Aplicaciones del
análisis de redes sociales y networking social” (2008)



Pasantes y servicio comunitario de estudiantes de la UCAB
Comunicación social e Informática (2005 – hasta la actualidad)



Pasantías y Servicio comunitario Universidad Santa María en
Comunicación Social (2009-2010)



Formación y consultoría:
o
o
o
o
o

en

Taller “Marco lógico” (con apoyo BID) (2007)
Taller “Incidencia ONG en la agenda pública” (2007)
Taller “LOCTI” ( 2008)
Consultoría en redes sociales
Consultoría en planificación estratégica



Evento Fundación Empresas Polar – Empresas Polar – REDSOC sobre
“El entorno social: Una oportunidad” (2007)



Acreditación de REDSOC con estatus de asociado al DPI de Naciones
Unidas (2007)



Acreditación de estatus Consultivo Especial de REDSOC ante el
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas (2008),



Difusión y promoción en Venezuela del Programa de Oportunidades
de Empleo, a través de Tecnología para ODS (POETA), orientado a
ofrecer oportunidades de trabajo a personas con discapacidad,
financiado por Microsoft – CONOCO – Fundación para las Américas
TRUST (2006-2008 y 2010)



Programa capacitación Microsoft – REDSOC contentivo de los
siguientes módulos: “Planificación estratégica, mercadeo, y marco
legal”, “Herramientas de productividad de Office”, “Web 2.0 y Project
Management”, “Comunicaciones integradas” y “Excel avanzado”
(2008-2010)



Eventos en alianza Microsoft – Venezuela Sin Limites – REDSOC:

25
o

Día de Conexión con las ONG sobre “Tecnología y nuevas realidades
para ODS” (2009)

o

Simposio “Educación y Tecnología para la Empleabilidad” (2010)

o

Día de Conexión 2012 “Empleo joven, Sostenibilidad de las ODS y
la Tecnología”

o

Día de Conexión 2013 “Emprendimiento Juvenil y la Tecnología”

o

Día de Conexión 2014. “Fortalecimiento institucional a través de la
tecnología”



Taller MEKIT – Fundación Empresas Polar – REDSOC sobre “el
software Responsix” (2009)



Proyecto Microsoft – REDSOC de fortalecimiento tecnológico donde
se donaron licencias de software, se realizaron asambleas virtuales y
un simposio sobre “Educación y tecnología para la empleabilidad”
(2010)

Los hitos de la fase más reciente, Construyendo liderazgo en la sociedad civil
(2011-2015) fueron:
 Creación y consolidación de la Plataforma Venezolana de Redes de
OSC, la cual nació a raíz del evento “Día de conexión 2012. Empleo
joven, Sostenibilidad de las ODS y la Tecnología”, realizado en
alianza con Microsoft y Venezuela sin Límites. Desde REDSOC se
fomentó la creación de esta instancia multilateral de redes de OSC,
en la cual se integraron las siguientes organizaciones:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Acción Campesina
Acción Ciudadana Contra El Sida - ACCSI
Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación
Cristiana – AVESSOC
Coalición Pro Acceso a La Información
Federación de Instituciones de Atención al Niño, el Joven y la
Familia – FIPAN / Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y
Adolescentes - REDHNNA
Federación Nacional de Asociaciones de Padres Y Representantes FENASOPADRES
Foro Por La Vida
Grupo Social CESAP
Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de Las Mujeres.
Red ARA
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o
o

Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social –
REDSOC
Sinergia1.



Participación en el conversatorio “Emprendedores impulsando
Emprendimiento” en alianza con el Centro de Innovación Social
para el Emprendimiento – CISE-, Fundación Empresas Polar,
Alianza Social de Venamcham, Ashoka Venezuela y REDSOC
(2012).



Participación en 8º Encuentro de la Sociedad Civil Organizada de
la Unión Europea, América Latina y el Caribe, bajo el lema
'Oportunidades y Desafíos en el Desarrollo Económico Sostenible
entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe'. El encuentro
tuvo como objetivo estudiar aquellos factores que impulsan u
obstaculizan el desarrollo sostenible en ambas regiones.
(Bruselas, Bélgica, marzo 2015).



La Red Social y REDSOC fortalecen capacidades para el desarrollo
social



Esa comunicación y articulación intersectorial promovida por
REDSOC, fortalece el desarrollo de las capacidades de las
distintas organizaciones afiliadas. Entendido el desarrollo de
capacidades como el proceso mediante el cual se robustecen las
competencias de las organizaciones. REDSOC adopta una visión
integral, que incluye el respeto a los derechos humanos y la
promoción del trabajo conjunto para que haya cambios
profundos y duraderos en la sociedad venezolana.


1

Se definen los siguientes ejes fundamentales para el
fortalecimiento de las capacidades de la Red Social, de
REDSOC y de las organizaciones de desarrollo social
relacionadas: Fortalecimiento organizacional, aprendizaje y
crecimiento, asesoría permanente, y difusión.

Esta “red de redes de la sociedad civil venezolana” que agrupa a 450 Organizaciones de la Sociedad Civil,
permitió en los años 2013 y 2015, la realización de importantes actividades de cara a instancias
internacionales tales como la Consulta Nacional de Sociedad Civil para evaluar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y luego la Consulta Nacional para analizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ambas
liderizadas por la red Sinergia y apoyadas por las demás redes.
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La institucionalidad de la Red Social y REDSOC
La Red Social y REDSOC son dos organizaciones con un trabajo conjunto que
lo hace ver como una institución única, donde ha variado su misión y visión
de forma conjunta, que tiene la misma propuesta de cambio e incidencia,
que se percibe que han vivido las mismas fases en estos 20 años, donde los
espacios denominados “asambleas” que indistintamente se denominan de
REDSOC o de la Red Social son espacio de diálogo para la acción.
Desde el punto de vista de la acción, pueden verse estas dos organizaciones
como dos dimensiones de una misma instancia, pero desde los aspectos
básicos de la organización se distinguen claras diferencias. En este sentido,
se observan diferencias significativas en:


la propiedad



la gerencia



la articulación



“el reparto de excedentes”

La propiedad de La Red Social es difusa pues al no tener figura jurídica, no
tiene soporte organizacional. Tiene reconocimiento de algunas de sus
acciones, sin que ello signifique ninguna modalidad de propiedad intelectual,
solo hacer presente un punto de vista que puede ser reconocido como
expresión social.
En cambio, la propiedad de REDSOC es clara. Tiene una organización que
puede asumirse propietaria de diferentes tipos de activos; y se sabe también,
quiénes son los dueños de REDSOC (las instituciones participantes con voz y
voto en la Asamblea de REDSOC).
Esta situación en que una de las instancias no tenga figura formal y otra si,
hace que la poseedora de la figura jurídica, sea la propietaria de los activos
de ambas, especialmente relevante en lo concerniente a los derechos de
autor y otros componentes de la propiedad intelectual.
La gerencia de La Red Social es flexible y es resultado de un espacio de
participación en un tejido “natural”. Eso permite una riqueza de modos de
participación, especialmente cuando participan instituciones diferentes,
facilitándose la conformación de redes entre distintos, uniendo sector
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público, sector privado y sociedad civil. Riqueza que caracterizó los
comienzos de esta experiencia y permitía dar sentido a la expresión de ser
“red de redes”.
La gerencia de REDSOC es realizada de forma claramente estructurada, con
un personal contratado para tal fin, que se ha mantenido en el trascurso del
tiempo y que se ha caracterizado por ser del tipo racional, lo que ha sido
garantía de la calidad de los servicios realizados.
La ocurrencia de dos figuras con gerencias diferentes, se apreciaba
claramente cuando participaban los entes públicos y donde el Estado era un
actor proactivo de la Red Social, y donde la Fundación Polar (hoy Fundación
Empresas Polar) se sentía orgullosa de financiar un espacio innovador donde
se encontraban lo público y lo privado. Así, la Red Social era la “red de redes”
que funcionaba como un ágora para el dialogo entre los distintos actores que
tenían que decir sobre el “cómo hacer” el desarrollo social de Venezuela.
Mientras que REDSOC era una oficina de apoyo para la ocurrencia de la
anterior “red de redes”.
La salida del Estado y sus organizaciones de esta red, junto a la reciente
orientación estratégica de REDSOC de asumir “lo público” solo como
“gobierno”, ha llevado a conformar una red entre iguales, donde solo
participan asociaciones de la sociedad civil. Bajo este escenario es más difícil
separar la gestión de un espacio o del otro. De hecho, enfatizar en la visión
ser “líder en integración de ODS”, es un claro enunciado que indica que se
dejó de construir espacios de encuentro entre distintos actores del desarrollo
social, para buscar ser el actor más importante en la articulación de la
sociedad civil.
La articulación de La Red Social, en sus comienzos era muy clara, era el ágora
donde los distintos actores del desarrollo social en Venezuela proponían y
realizaban seguimiento a la Cumbre de Copenhague, y REDSOC era la
representación de la sociedad civil para el seguimiento de los compromisos
de dicha cumbre. Modelo innovador basado en el desarrollo de dialogo entre
actores, sin que los mismos perdiesen su independencia haciendo una
apuesta conjunta para el desarrollo.
Actualmente, REDSOC es el que mantiene la articulación con las entidades
multilaterales, como entidad representativa de la sociedad civil. También es
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la que mantiene el vínculo orgánico con el sector privado. Además del
establecimiento de vínculo con distintas instancias nacionales e
internacionales requeridas para la buena marcha de la institución.
El reparto de excedentes de la Red Social es nulo, por ser una agrupación
natural, donde todos los ingresos para la misma son recibidos por REDSOC,
no tiene ninguna capacidad de repartir excedentes.
En cambio, REDSOC sí tiene la capacidad de repartir excedentes. Cómo figura
de asociación civil sin fines de lucro, no puede pagar dividendos a sus
propietarios. Los excedentes obtenidos son empleados para capitalizar la
organización, mayormente se han utilizado para cubrir déficit de operación
en algunos periodos, o mantener fondos para enfrentar eventualidades en el
futuro.
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Capítulo 2: La Red Social y REDSOC: Su Representación Estratégica en
un Lienzo
En este segundo capítulo, se presenta la estructura funcional de la Red Social y de REDSOC
en un lienzo que permite revisar de forma orgánica su funcionamiento estratégico. Para la
realización del mismo, se empleó la herramienta de “Lienzo de Innovación Abierta” (mejor
conocido en su denominación inglesa “Open Innovation Canvas”)2.
En esta representación se busca diferenciar claramente la Red Social de REDSOC. Así se
señala, en negrita cuando se está describiendo a REDSOC y en itálica cuando se está
describiendo a la Red Social.
El lienzo estratégico está conformado por los siguientes nueves bloques:
o Estrategia
o Mercado
o Tendencias
o Productos
o Redes
o Tecnología
o Procesos
o Cultura
o Gente
Las siguientes nueve tablas van a presentar los bloques o dimensiones en la secuencia
señalada, para luego culminar con una tabla donde se presenta una representación que las
integra.

2

Diseñado por Insight Innovation y difundido por www.canvanizer.com
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Estrategia
REDSOC

Red Social

Promover y fortalecer la construcción de redes
institucionales para potenciar la acción del
desarrollo social.

Construir sinergias a partir de las acciones del
conjunto de ODS participantes

Roles REDSOC

Roles Red Social

> Representante de la sociedad civil venezolana
ante algunos organismos multilaterales.

> Expresión institucional de una red conformada
por diversas ODS venezolanas.

> Soporte operativo y administrativo de la Red
Social.

> Mecanismo que desarrolla propuestas de valor
para las organizaciones participantes.

> Promotor del tejido institucional del desarrollo
social en Venezuela, a través de diferentes tipos de
alianzas y redes.
ADN que sirve de base

ADN que sirve de base

> Se asume de manera proactiva los compromisos
de la nación ante los organismos multilaterales
(inicialmente como espacio de encuentro entre
entidades públicas, mecanismos de
responsabilidad social de las empresas y ODS,
hasta la actualidad como espacio de la sociedad
civil).

> Sumatoria de la demanda institucional, centrado
en lo social, de la sociedad civil venezolana.
> Creación de valor compartido, resultado de la
participación de la red y de la conformación de
alianzas favorecidas en la misma.

> Excelencia y transparencia en la gestión que da
soporte a la Red Social.
> Tejedor de alianzas y redes que genera valor
compartido entre los actores involucrados en aras
de construir un desarrollo social sostenible y
sustentable.
Anclaje del ADN en los roles
> Compromiso práctico con el enfoque
multilateral, que lleva de manera activa ser
conciencia y acción nacional desde la sociedad civil
,ante los protocolos y pactos multilaterales
firmados por la nación.
> Mantenerse en el “estado del arte” para ser
soporte de utilidad a la Red Social; y gestionar los
recursos de la red de manera clara y eficiente.
> Promoción permanente de las alianzas entre
diferentes actores u organizaciones, construcción
de espacios de encuentros e intercambio, fomento
de acciones que integren redes de redes para la
realización de actividades concretas.
Logro de este esfuerzo

Anclaje del ADN en los roles
> Compromiso práctico con el desarrollo social de
Venezuela, articulando propuestas como sector
social representativo, para la promoción de
políticas públicas y responsabilidad social de las
empresas.
> Facilitación de un procesos de alianzas entre las
organizaciones participantes en la red para el
desarrollo de actividades que desarrollen valor
compartido, en conjunto con un proceso de
servicios de utilidad para la mayoría de las ODS
miembros.

Logro de este esfuerzo

32

Estrategia
REDSOC

Red Social

> Agregar un valor significativo al desarrollo social
venezolano, a través de la construcción de alianzas
y redes de la sociedad civil.

> Agregar un valor significativo al desarrollo social
venezolano, a través de la sinergia resultante de la
red conformada.

Mercado
REDSOC

Red Social

Redes para incidir en políticas públicas y en el
desempeño de los actores sociales del desarrollo.

Mejoramiento continuo de las ODS para ampliar
su incidencia.

Estructura Mercado REDSOC

Estructura Mercado Red Social

> Espacio de Representatividad
(aceptación de su representación)
- Organizaciones multilaterales.

> Espacio de beneficiarios (sujetos de la acción)
- Organizaciones que la conforman.

> Espacio de Cooperantes para la organización
(obtención de fondos)
- Fundación Empresas Polar.
- Otros cooperantes nacionales e
Internacionales.

> Espacio de Incidencia Pública
(influenciar actores claves / mainstreaming)
- Políticas públicas.
- Orientaciones RSE.
- Ejecutoria sociedad civil.

- Otras organizaciones de la sociedad civil.

> Espacio de Beneficiarios (sujetos de la acción)
- Red Social.
- Organizaciones de la sociedad civil.
> Espacio de Incidencia Pública
(influenciar actores claves / mainstreaming)
- Políticas públicas.
- Orientaciones RSE.
- Ejecutoria sociedad civil.
Competidores / Alternativas
> Espacio de Representatividad
- Otras organizaciones y modalidades de
representación de Venezuela, promovidas por
el Estado.
> Espacio de Cooperantes para la organización
- Otras organizaciones y redes, especialmente si
los cooperantes no aprecian como significativo
la sinergia obtenida por trabajar en la Red
Social.
> Espacio de Beneficiarios

Competidores / Alternativas
> Espacio de Beneficiarios
- Que otra organización pueda desarrollar una
propuesta de valor superior a la que oferta la
Red Social.
> Espacio de Incidencia Pública
- Que las “urgencias” de los actores dada por la
situación nacional, lleve a perder la perspectiva
de las acciones concretas para el desarrollo
social real.
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Mercado
REDSOC

Red Social

- Que otra organización pueda desarrollar una
propuesta de valor superior a la que oferta
REDSOC.
> Espacio de Incidencia Pública
- Que las “urgencias” de los actores dada por la
situación nacional, lleve a perder la perspectiva
de las acciones concretas para el desarrollo
social real.

Condiciones actuales
Condiciones actuales
> Polarización política y tendencias contrarias a las
instancias independientes del Estado.
> Reducción de fuentes de cooperación.

> Polarización política y tendencias contrarias a las
instancias independientes del Estado.
> Reducción de fuentes de cooperación.
> Mayor notoriedad de la RSE.

> Mayor notoriedad de la RSE.
Nuevos actores en el mercado
Nuevos actores en el mercado
> El Estado cambia permanentemente la figura
que favorece como representativa de la
participación
Círculos Bolivarianos >>> Cooperativas >>>
Consejos Comunales >>> Comunas >>> Unidades
de Batalla Bolívar Chávez >>> otras.

> El Estado cambia permanentemente la figura a
favorecer como representativa de la participación.
Círculos Bolivarianos >>> Cooperativas >>>
Consejos Comunales >>> Comunas >>> Unidades de
Batalla Bolívar Chávez >>> otras.

Nuevos mercados para el know how de la Red
Social
Nuevos mercados para el know how de REDSOC
> Hasta la actualidad se ha asumido que los
gerentes de las empresas “tienen que decir” a los
gerentes de las ODS, pero los gerentes de las ODS
también “tienen que decir” a los otros gerentes.
> Apoyo a las empresas en RSE, asuntos públicos, y
relaciones con el Estado.

> Hasta la actualidad se ha asumido que los
gerentes de las empresas “tienen que decir” a los
gerentes de las ODS, pero los gerentes de las ODS
también “tienen que decir” a los otros gerentes.
> Apoyo a las empresas en RSE, asuntos públicos, y
relaciones con el Estado.
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Tendencias
REDSOC

Red Social

Respuestas desde la sociedad civil venezolana
ante los organismos multilaterales.

Articulación entre políticas públicas y
responsabilidad social de las empresas con la
perspectiva de las ODS.

Tendencias actuales que afectan a REDSOC

Tendencias actuales que afectan a la Red Social

> Incremento de problemas sociales en diferentes
áreas.

> Incremento de problemas sociales en diferentes
áreas

> Disminución fuentes cooperación.

> Disminución fuentes cooperación

> Estado contrario a la participación del tercer
sector y rechazo frontal a lo distinto.

> Estado contrario a la participación del tercer
sector y rechazo frontal a lo distinto

> Ataque a los cooperantes de REDSOC.

> Ataque a los cooperantes de la Red Social

> Disminución del prestigio de los organismos
multilaterales.

> Disminución del prestigio de los organismos
multilaterales

> Transición demográfica, lo cual se puede
aprovechar por el período de tiempo que se
supone tendremos un predominio de población en
edad productiva

> Transición demográfica, lo cual se puede
aprovechar por el período de tiempo que se supone
tendremos un predominio de población en edad
productiva

Monitoreo desde REDSOC

Monitoreo desde la Red Social

> Asambleas mensuales y anuales de la Red Social
donde de forma periódica se realiza una reflexión
sobre aspectos considerados relevantes.

> Asambleas mensuales de la Red Social donde de
forma periódica se realiza una reflexión sobre
aspectos considerados relevantes.

> Participación en entes multilaterales que da
acceso a información, especialmente sobre el
“estado del arte”

> Participación y facilitación de distintos tipos de
eventos.

> Participación y facilitación de distintos tipos de
eventos.

> Levantamiento de información y análisis
realizado por las organizaciones participantes en la
Red.

> Levantamiento de información y análisis
realizado de forma permanente por personal
REDSOC.

Sistematización desde REDSOC

Sistematización desde la Red Social

> Documentación de las actividades, materiales
desarrollados y estudios realizados, en ocasiones
como participante.

> Documentación de las actividades, materiales
desarrollados y estudios realizados, en ocasiones
como participante.

> Aprendizaje organizacional resultante del trabajo
realizado.

> Aprendizaje organizacional resultante del trabajo
realizado.

> Productos de sistematización periódica o ante
coyunturas.

> Productos de sistematización periódica o ante
coyunturas.
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Tendencias
REDSOC

Red Social

Utilización de las Tendencias

Utilización de las Tendencias

> REDSOC es un difusor nacional del “estado del arte”
del desarrollo social.

> La Red Social es un difusor nacional del “estado del
arte” del desarrollo social.

> Propone respuestas asociativas desde la sociedad civil
venezolana.

> Propone respuestas asociativas desde la sociedad civil
venezolana.

> Informa a los entes multilaterales sobre situación

> Informa a los asociados de la perspectiva

social del país.

multilateral.
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Productos
REDSOC

Red Social

Facilita el surgimiento de un valor sustantivo al
trabajar en redes

Es la expresión organizacional del trabajo en red y
genera valor a las ODS participantes

Valor de los productos que provee REDSOC

Valor de los productos que provee la Red Social

> Información de la situación y propuestas para el
desarrollo social venezolano ante los organismos
multilaterales.

> Apoyo a las organizaciones miembros de la Red

> Soporte organizacional para el funcionamiento
de la Red Social.

> Vocería propositiva para el desarrollo social

> Construcción de sinergias entre las
organizaciones participantes

> Facilitador de alianzas entre actores
relacionados con el desarrollo social venezolano.

> Difusión entre las ODS del “estado del arte” del
desarrollo social y lineamientos de los organismos
multilaterales

> Difusión entre las ODS del “estado del arte” del
desarrollo social y lineamientos de los organismos
multilaterales.

> Un aliado de la RSE comprometida con el
desarrollo social

> Un aliado de la RSE comprometida con el
desarrollo social.

Complementariedad de los productos / valores

Complementariedad de los productos / valores

> Multilateralismo como espacio para
ENVIAR información/posición y
RECIBIR “estado del arte”/lineamientos.

> Construcción de sinergias que potencia los
resultados individuales de las organizaciones
asociadas.

> Facilitación y soporte de alianzas y redes
para fortalecerlas y representarlas.

> Facilitación de herramientas e información de
utilidad a asociados a, de la red,
y construcción de sinergia entre ellas.

>

RSE que facilita los recursos económicos.
> Difusión “estado del arte”
y lineamientos del multilateralismo
como base del apoyo.
> RSE que facilita los recursos económicos.

Madurez productos

Madurez productos

> Portafolio de productos maduros (en meseta de
la curva s)

> Portafolio de productos maduros (en meseta de
la curva s)
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Productos
REDSOC

Red Social

Determinación productos por el mercado y la
tecnología.

Determinación productos por el mercado y la
tecnología.

> Énfasis en el paradigma de “demanda
atrayente”, centrado en dar respuestas a los
problemas con soluciones probadas y dentro de los
lineamientos del “estado del arte” del momento.

> Énfasis en el paradigma de “demanda
atrayente”, centrado en dar respuestas a los
problemas con soluciones probadas y dentro de los
lineamientos del “estado del arte” del momento.

> Centros estratégicos determinados por los
lineamientos definidos por las entidades
multilaterales.

> Centros estratégicos determinados por los
lineamientos definidos por las entidades
multilaterales.

Tecnología, propiedad Intelectual, conocimiento
aplicado

Tecnología, propiedad Intelectual, conocimiento
aplicado

> Tecnología de desarrollo social provenientes de
fuentes diversas, especialmente expertos y
organizaciones prestigiosas del sector (nacionales e
internacionales)

> Tecnología suministrada por REDSOC y las
organizaciones miembros de la Red.

> Actualmente se están incorporando gerentes y
expertos provenientes de empresas privadas,
como proveedores de tecnología para el desarrollo
social.
> Respetuosa de la propiedad intelectual de
tercero.

> Respetuosa de la propiedad intelectual de
tercero.
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Red
REDSOC

Red Social

Representación multilateral, integración políticas
públicas y articulación con responsabilidad social
de las empresas.

Desarrollo de espacios para la creación de valor
compartido entre actores significativos de las
organizaciones participantes.

Estructura de las redes de REDSOC y de la Red Social
Estado y sus organizaciones

Sociedad civil

Empresas y su RSE

ODS
Red Social
REDSOC
Instancias multinacionales

Potenciales nuevos socios para REDSOC

Potenciales nuevos socios para la Red Social

> Facilitar la reincorporación de instancias del
Estado (cuando las circunstancias así lo posibiliten)

> Facilitar la reincorporación de instancias del
Estado (cuando las circunstancias así lo posibiliten).

> Nuevas instancias multilaterales a las cuales
pertenece Venezuela.

> Incorporación de nuevas ODS a la Red.

> Inserción en nuevas modalidades de la RSE (por
ejemplo la asociativa).

Procesos de captación y fortalecimiento de las
asociaciones.

Procesos de captación y fortalecimiento de las
asociaciones.

> Mantenimiento de la representación de REDSOC
ante organismos multilaterales.

> Acción continua para el mantenimiento de las ODS
afiliadas a partir de un propuesta de valor adecuada

> Soporte organizacional de la Red Social.

> Mantenimiento de relaciones como instancia
amiga de la RSE comprometida en el desarrollo
social.

>Mantenimiento de relaciones como instancia
amiga de la RSE comprometida en el desarrollo
social.
> Restablecimiento de ser un interlocutor/”socio
para el desarrollo” de la sociedad civil ante el Estado
y sus organizaciones.

> Restablecimiento de ser un interlocutor/”socio
para el desarrollo” de la sociedad civil ante el Estado
y sus organizaciones.
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Red
REDSOC
Estructura de las redes y obligaciones
> Relaciones organismos multilaterales.
- Ser representativo de un segmento de la
sociedad civil, sirviendo de adecuado articulador
del mismo.
- Cumplimiento de los requerimientos formales
exigidos por las entidades multilaterales.
> Ser soporte de la Red Social.
- Obtención y administración de los recursos
económicos para el funcionamiento de la Red.
- Realizar las actividades administrativas, de
soporte, y otras de carácter institucional que
posibilitan el funcionamiento de la Red.
> Ser un ejecutor de RSE comprometida para el
desarrollo.
- Demostrar que el valor agregado de las
actividades de REDSOC son significativas para el
desarrollo social y justifican los recursos
destinados por Fundación Empresas Polar y otros
cooperantes.
> Restablecimiento de la interlocución/ ”socios para
el desarrollo” con el Estado y sus instancias
- Acción continúa de acercamiento con el Estado y
sus instancias.

Red Social
Estructura de las redes y obligaciones
> Relaciones con sus asociados.
- Facilitar un espacio permanente que promueve
el diálogo y la sinergia entre sus asociados
- Favorecer servicios de utilidad para sus asociados.
> Restablecimiento de la interlocución/ ”socios para
el desarrollo” con el Estado y sus instancias.
- Acción continúa de acercamiento con el Estado y
sus instancias.
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Tecnología y Propiedad Intelectual (PI)
REDSOC
Difusión del “estado del arte” del desarrollo
social.

Red Social
Agregación de usuarios para el acceso de
instrumental.
Lo que dispone la Red Social

Lo que dispone REDSOC

> La Red Social posee 20 años de funcionamiento.

> REDSOC es una marca reconocida con 20 años de
actividades.

> Demostración del trabajo en red entre múltiples
actores de manera continua (aunque haya
disminuido la participación del Estado).

> Demostración del trabajo en red entre múltiples
actores de manera continua (aunque haya
disminuido la participación del Estado.
> Interface probado entre el “estado del arte” y los
lineamientos que desarrollan los organismos
multilaterales, con los actores que promueven el
desarrollo en Venezuela.
> Capacidad de tener acceso a expertos y
organizaciones que desarrollan/difunden
tecnologías para el desarrollo social y multiplicarlos
en las ODS nacionales.

> Interface probado entre el “estado del arte” y los
lineamientos que desarrollan los organismos
multilaterales con ODS venezolanas.
> Capacidad de difundir tecnologías para el
desarrollo social en las ODS nacionales.
> Testimonio de una RSE basada en inversión para
el desarrollo.

> Testimonio de una RSE basada en inversión para
el desarrollo.
Manejo de la tecnología y propiedad intelectual
Manejo de la tecnología y propiedad intelectual
> REDSOC monitorea en distintos espacios y
participa en instancias multilaterales, lo que le
permite estar al día en “estado del arte” del
desarrollo social.
> Su propuesta de valor se basa en facilitar el
“estado del arte” a los actores involucrados en el
desarrollo social.
> Énfasis en la perspectiva multilateral donde su PI
permite su difusión libre.
> La PI de los procesos y productos usados
/realizados se establecen claramente en los
contratos con los actores involucrados.
> Por el tipo de tecnología que se desarrolla se
registra bajo las figuras de derechos de autor,
copyright y marcas registradas.

> La Red Social genera un espacio de información y
reflexión a través de sus asambleas, donde la
información se suministra de manera libre.
> Su propuesta de valor se basa en facilitar el
“estado del arte” a las ODS miembros.
> Énfasis en la perspectiva multilateral donde su PI
permite su difusión libre.
> La PI de los procesos y productos usados
/realizados se establecen claramente en los
contratos con los actores involucrados realizados
por REDSOC.

Cómo se obtiene / desarrolla

Cómo se obtiene / desarrolla

> REDSOC es el proveedor tecnológico (interface)

> Tecnología y lineamientos provenientes instancia
multilaterales.

> Las asambleas y otros mecanismos de
participación, en algunos casos, agregan valor al
difundir tecnologías desarrolladas por algunas de
las asociadas y de uso potencial por otras o por la
red.

> Proveedores para operacionales y difundirlas con
expertos y organizaciones reconocidas.
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Procesos
REDSOC

Red Social

Calidad y transparencia en los servicios facilitados

Participación para la agregación de demandas u
ofertas de las ODS participantes

Proceso y gestión de REDSOC

Proceso y gestión de la Red Social

> Los servicios que presta RESOC se centran en la
calidad, para lo cual se cuidan los detalles, a través
de una supervisión detallada de los mismos.

> Los servicios que presta la Red Social se centran
en la adecuación y pertinencia para las
organizaciones miembros

> La efectividad en el uso de los recursos en los
procesos definidos, con una transparente
ejecución de los mismos, es característica de las
actividades que se realizan.

> Una dirección estable, favorece un desempeño
confiable desde la dimensión interna de la
organización

> Una dirección estable, que ha mantenido
continuidad de la gerencia, favorece un
desempeño confiable, desde la dimensión interna
de la organización.
> Existen diversos tipos de procesos en función de
los ámbitos de acción:
- Procesos de carácter “diplomáticos” que
significa documentar información, presentarla
ante entidades multilaterales, participar en
eventos…
- Procesos de “soporte” que significan realizar
actividades logísticas, administrativas, gestión
de aprendizaje… de la Red Social
- Procesos de “tejido” de alianzas y redes que
facilitan procesos de encuentro entre diversos
actores para la realización de intercambios,
acciones comunes, fundación de nuevas
instancias.
- Procesos de “atención a los cooperantes” para
concretar y mantener mecanismos de
obtención de recursos económicos para
REDSOC y la Red Social, al mismo tiempo para
satisfacer los requerimientos de la RSE de los
mismos.

> Existen diversos tipos de procesos en función de
los ámbitos de acción:
- Procesos de “tejido” de alianzas y redes que
facilitan procesos de encuentro entre las ODS
asociadas entre sí y con otros actores fuera de
la Red, para la realización de intercambios,
acciones comunes, creación de nuevas
instancias.
- Procesos de “atención a los cooperantes” para
mantener mecanismos de obtención de
recursos económicos para REDSOC y la Red
Social, al mismo tiempo para satisfacer los
requerimientos de la RSE de los mismos.

Conexiones
Conexiones
> Equipo con poco personal que simplifica las
conexiones internas a la organización.
> Su vinculación multilateral es un recurso clave
para su desempeño.
> Su vinculación con Fundación Empresas Polar es
ejemplo de RSE de inversión social para el
desarrollo.

> Las organizaciones participantes son miembros
de la organización de apoyo, al mismo tiempo que
son las primeras beneficiarias de las mismas.
> La Red Social es una expresión asociativa que
busca la generación de sinergia entre las acciones
que realizan sus miembros.
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Procesos
REDSOC

Red Social

> Su vinculación con las políticas públicas fue
importante para su nacimiento y consolidación
inicial (aunque en la actualidad no se tiene)
Qué controla la innovación
Qué controla la innovación
> El debate internacional realizado en las
instancias multilaterales sobre el desarrollo social
que determina el “estado del arte” y los
lineamientos internacionales a abordar.

> Los requerimientos de las organizaciones
miembros que se percibe que pueden ser cubiertos
por la Red.

Cómo se incluye el conocimiento
Cómo se incluye el conocimiento

> A través de REDSOC.

> Participación en instancias multilaterales.

> Intercambio entre las organizaciones miembros.

>Proveedores externos a través de expertos y
organizaciones reconocidas en el desarrollo social y
gerencia empresarial.
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Cultura
REDSOC

Red Social

Promover el trabajo en red como medio y fin del
desarrollo social.

Promover el trabajo en red como medio y fin del
desarrollo social.

Apreciación Común en REDSOC

Apreciación Común en la Red Social

> El equipo humano está altamente
comprometido con la asociatividad, con las alianzas
y redes como mecanismo ideal para promover el
desarrollo social.

> Los equipos humanos participantes de las
organizaciones miembros están altamente
comprometidos con la asociatividad, con las
alianzas y redes como mecanismo ideal para
promover el desarrollo social.

> Comprometido con el trabajo realizado, en
términos de aportar un valor significativo como
representación ante los organismos multilaterales,
como soporte a la Red Social, como promotor en el
tejido de otras alianzas y redes, y como espacio
para la RSE entendida como inversión.
> Ethos caracterizado por alto espíritu de cuerpo,
con una búsqueda de estar en el “estado del arte”,
con procedimientos que se estandarizan para su
transparencia ante la Red Social y los cooperantes.

> Comprometido con el trabajo realizado en
términos de aportar un valor significativo para sus
miembros a título individual y como una expresión
de la sociedad civil venezolana a titulo grupal.
> Ethos caracterizado por juntos se es más fuerte,
que de manera individual.

Orientación
Orientación
> La orientación tecnológica de REDSOC se orienta
por el “estado del arte” del desarrollo social
> La orientación al mercado combina los
lineamientos de los organismos multilaterales, los
requerimientos de la RSE asumida como inversión,
las políticas públicas (cuando promueve la
participación de entidades autónomas del Estado)
y los requerimientos de las ODS miembros de la
Red Social
> La orientación empresarial generó la
arquitectura organizacional para diferenciar a
REDSOC de la Red Social, de manera que REDSOC
fuera una agencia de desarrollo ligera, orientada
como empresa social que asumiera el control de la
entropía de manera eficiente.
> La orientación de aprendizaje es resultado de una
permanente reflexión del equipo humano,
resultado de un monitoreo de información,
complementado por la participación en asambleas
y reuniones.

> La orientación tecnológica de la Red Social se
orienta por la adquisición de instrumental
tecnológico para el desarrollo social.
> La orientación al mercado se centra en que la Red
provea servicios de valor relevante a las
organizaciones asociadas, tanto a nivel particular
como conjunto asociativo.
> La orientación empresarial generó la
arquitectura organizacional para diferenciar
REDSOC de la Red Social, de manera que REDSOC
fuera una agencia de desarrollo ligera orientada
como empresa social que asumiera el control de la
entropía de manera eficiente.
> La orientación de aprendizaje es resultado de una
reflexión de los equipos humanos de las
organizaciones, participantes en asambleas y
reuniones, combinado con los distintos servicios
que facilita REDSOC.
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Gente
REDSOC

Red Social

Equipo pequeño, altamente comprometido,
efectivo en su desempeño y eficiente en el uso de
los recursos.

Responsables de ODS que hablan desde sus
organizaciones y buscan construir sinergias en la
participación en la red.

Instancias de REDSOC

Instancias de la Red Social

> Asamblea de asociaciones fundadoras órgano de
la propiedad y gerencia estratégica de REDSOC.
Expresión de asociatividad de las organizaciones
participantes.

> Asamblea de organizaciones afiliadas órgano de
la propiedad y gerencia estratégica de la Red
Social.

> Personal REDSOC que desarrolla y ejecuta las
actividades requeridas por la institución.
Transcienden la relación laboral y son militantes de
la institucionalidad que representa REDSOC-Red
Social.
Organigrama REDSOC

Organigrama Red Social

Asamblea
asociaciones
fundadoras
Asamblea
organizaciones
afiliadas
Dirección
Coordinación

Servicio
apoyo y
coop.

Servicio
Asist.
Administ.

Servicio
soporte
tec/inf

> El organigrama se representa en instancias
circulares para remarcar que funcionan como
equipos de trabajo, a lo interno de cada instancia
institucional y en los niveles de integración que
marcan los círculos mayores.
> Las líneas representan líneas de mando y
permiten oscilaciones (tipo péndulo) de manera
que los servicios pueden integrarse, para realizar de
forma conjunta algunas actividades particulares.
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Lienzo Estratégico Consolidado REDSOC / Red Social

Estrategia
Promover y
fortalecer la
construcción de
redes
institucionales
para potenciar
la acción del
desarrollo
social.
Construir
sinergias a
partir de las
acciones del
conjunto de ODS
participantes

Mercado
Cultura

Red

Promover el trabajo en red como
medio y fin del desarrollo social

Representación multilateral,
integración políticas públicas y
articulación con responsabilidad
social de las empresas.

La participación en la Red como
mecanismo útil para la organización
y como expresión colectiva del
sector

Desarrollo de espacios para la
creación de valor compartido entre
actores significativos de las
organizaciones participantes

Procesos

Productos

Calidad y
transparencia en
los servicios
facilitados

Facilita el
surgimiento de
un valor
sustantivo al
trabajar en
redes

Participación
para la
agregación de
demandas u
ofertas de las
ODS
participantes

Gente
Equipo pequeño, altamente
comprometido, efectivo en su
desempeño y eficiente en el uso de
los recursos
Responsables de ODS que hablan
desde sus organizaciones y buscan
construir sinergias en la
participación en la red

Es la expresión
organizacional
del trabajo en
red y genera
valor a las ODS
participantes

Tecnología / PI

Tendencias

Difusión del “estado del arte” del
desarrollo social

Respuestas desde la sociedad civil
venezolana ante los organismos
multilaterales

Agregar usuarios para acceso de
instrumental

Articulación entre políticas públicas
y responsabilidad social de las
empresas, con la perspectiva de las
ODS

Redes para
incidir en
políticas
públicas y en el
desempeño de
los actores
sociales del
desarrollo,
Mejoramiento
continuo de las
ODS para
ampliar su
incidencia
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Capítulo 3: Hallazgos y Retos
En este tercer capítulo, se presenta un resumen con los hallazgos obtenidos y los cuatros
retos más relevantes que la Red Social y REDSOC tienen en la actualidad para encarar el
futuro.

Hallazgos del Proceso
Génesis: Construyendo entre todos un mejor país
El nacimiento de la Red Social y REDSOC demuestra que en Venezuela es
posible construir un mejor país a partir de la participación protagónica de
un estado responsable, un sector privado productivo y una sociedad civil
comprometida en un esfuerzo sostenible en pos del desarrollo de
Venezuela. El hecho que ocurrió en un pasado no tan lejano, es un
indicador que es posible en un futuro cercano.
Esta sinergia para un país es resultado de una propuesta ante las Naciones
Unidas, sobre la posición Venezolana, que buscaba ser la representación de
las fuerzas vivas de la nación, con su multiplicidad en su rica variedad, y no
la posición del partido gobernante, que muestra un país que piensa y actúa
de una sola manera.
La pertinencia del planteamiento inicial ha mostrado, que a pesar del
tiempo y especialmente en los intentos de homogenizar al país, este
espacio institucional que convoca al encuentro entre actores, sigue vigente
a pesar del retiro de unos de los actores que inicialmente participaban.

Las propuestas de valor
La Red Social y REDSOC son experiencias concretas de una búsqueda
sistemática de cambios e incidencia social con una propuesta de valor
basado en:


La articulación en red para la construcción de sinergias con la
finalidad de aumentar el desempeño social de los involucrados.
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El multilateralismo como recurso de incorporar a los actores locales
en las metas globales y como expresión de esos actores en las
entidades centrales de las multilaterales.



El mejoramiento gerencial continuo de los actores de la sociedad
civil para aumentar su desempeño.



La sistematización del camino recorrido a través de asambleas e
intercambio permanente de los actores.

La Red Social y REDSOC: Una dualidad unitaria
La Red Social y REDSOC al mismo tiempo significa:


Dos organizaciones



Una expresión institucional

En su desenvolvimiento práctico es una expresión institucional reconocida,
con una práctica e incidencia concreta; en sus aspectos formales, estamos
hablando de dos organizaciones claramente diferenciadas. En este sentido,
se observa una acción realizada por unos actores a través de una red que
tiene dos expresiones formales: la Red Social y REDSOC.
A continuación una tabla que muestra los ámbitos organizacionales de
estas dos expresiones formales.
Dimensión

La Red Social

REDSOC

La Propiedad

Difusa al no tener figura jurídica.

Clara. Se sabe cuáles activos dispone y
quienes son los propietarios de la
organización.

La Gerencia

Lugar de encuentro entre distintos.
Resultado de los espacios de
participación, donde encuentran
organizaciones públicas y privadas.

Gestión de la “oficina” de apoyo a las
redes.

La Articulación

Expresión operativa que propone y hace
seguimiento a los compromisos de la
nación ante entidades multilaterales

Representación de la sociedad civil
venezolana ante otros espacios de
articulación mayor

Reparto de
Excedente

Ninguno por ser una agrupación natural.

Como organización sin fines de lucro solo
para capitalizarse y enfrentar
eventualidades operativas
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Hallazgos del Lienzo Estratégico

Imagen 5. Equipo de Redsoc en diversas actividades con representantes de las ODS
afiliadas a la Red Social

Estrategia: Tejiendo para el desarrollo social venezolano
La estrategia central es promover y fortalecer la construcción de redes
institucionales para potenciar la acción del desarrollo social, a partir de las
sinergias resultantes de las organizaciones participantes.
El ADN que le sirve base es asumir proactivamente los compromisos
nacionales ante los multilaterales, sirviendo de espacio de encuentro entre
lo público, lo privado y la sociedad civil, que en la actualidad se ha reducido
como espacio de agregación de la demanda de las ODS.
Otros componentes de su ADN son la búsqueda de la excelencia y
transparencia en la gestión, orientada a la creación de valor compartido
entre las organizaciones participantes.
Esto supone compromiso práctico con el multilateralismo y el desarrollo
social de Venezuela, mantenerse en el “estado del arte” para ser soporte de
utilidad, y una facilitación de alianzas y redes que desarrollen valor
compartido a partir de actividades concretas.
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El logro de estos esfuerzos busca agregar un valor significativo al desarrollo
social.

Mercado: Redes y organizaciones
Dos mercados atendidos: La Red Social atiende los requerimientos de las ODS
para ampliar su incidencia. REDSOC atiende el fortalecimiento de la Red
Social en sus actividades e incidir como grupo en las políticas públicas.
La Red Social tendría dos mercados: a) El espacio conformado por las
organizaciones que la conforman y otras de la sociedad civil y, b) El espacio
en el cual que se busca incidir.
REDSOC tiene cuatro mercados que son: a) El espacio de representatividad
ante las multilaterales. b) El espacio de los cooperantes para la obtención
de fondos. c) El espacio de los beneficiarios que primeramente es la Red
Social y otras organizaciones de la sociedad civil. Y d) El espacio de la
incidencia pública.
Los competidores o alternativas a la Red Social y a REDSOC en la Venezuela
actual están asociados al tema de las “urgencias” que potencialmente lleve
a los actores involucrados a centrarse en su resolución y dejen de lado su
participación en las redes o en las acciones de desarrollo social planteados
desde estos espacios institucionales.
El Estado cambia permanentemente la figura que favorece como
representativa de la participación, probablemente con el propósito de
mostrar algo nuevo. No asume una apuesta a mediano plazo por una
modalidad, lo que lleva a que las experiencias nazcan y mueran sin mostrar
logros. A pesar de esta situación que impide el surgimiento de resultados
desde la participación de la sociedad que promueve el gobierno, la Red Social
y REDSOC muestra continuidad operativa y de resultados, como ejemplo que,
desde la participación de la gente, se pueden logran resultados.
Un potencial nuevo mercado para REDOC y la Red Social es la transferencia
del “know how” de las ODS y expertos del sector social a las empresas
privadas y del estado en lo concerniente a asuntos públicos, relaciones con
la comunidad y responsabilidad social de las empresas.
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Tendencias: Actor que tiene que decir
La Red Social y REDSOC se han ubicado en sus veinte años como una
respuesta desde la sociedad civil venezolana ante los organismos
multilaterales y como un mecanismo de articulación entre políticas públicas,
responsabilidad social de las empresas y perspectiva de las ODS.
Así, se han movido entre tendencias que han incidido en el incremento de
los problemas sociales, la disminución de las fuentes de cooperación, un
Estado que incrementalmente viene rechazando la participación del sector
privado y de la sociedad civil y la disminución del prestigio de instancias
multilaterales. Actualmente Venezuela vive una “transición demográfica”, en
la cual se debe aprovechar la oportunidad que ofrece el mayor porcentaje
actual de población en edad productiva, frente a la población inactiva, por
un período aproximado de 40 años, para crear las condiciones de una
sociedad próspera.
Estas tendencias se han monitoreado a través de una práctica permanente
de realización de asambleas, participación y facilitación en eventos y,
levantamiento y análisis de información, las cuales se han documentado en
minutas e informes de la realización de estas actividades.
La permanencia de la Red Social y REDSOC es un indicador de haberse
adaptado a la ocurrencia de las tendencias y de la fortaleza que se deriva de
la asociatividad en momentos turbulentos o inciertos.

Productos: El trabajo en red
La Red Social es la expresión organizacional del trabajo en red, que genera
valor a sus miembros y REDSOC es el mecanismo que facilita el surgimiento
de un valor sustantivo al trabajo en la red.
El valor agregado se expresa en información desde y para multilaterales,
soporte institucional a redes, facilitación de alianzas, difusión del “estado del
arte” del desarrollo social, ser un aliado confiable a la responsabilidad social
empresarial, y ser una vocería propositiva de las ODS para el desarrollo social.

Red: Integración y creación de valor
La Red Social es un espacio para la creación de valor compartido entre
actores significativos de las organizaciones participantes. Y, REDSOC que es
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la representación multilateral, integración de políticas públicas y articulación
con responsabilidad social de las empresas.
La Red Social es la estructura de relaciones entre sus asociados. Además
busca restablecer la interlocución con el Estado y sus instancias.
REDSOC tiene varias funciones en diferentes redes: a) Representa un
segmento de las organizaciones venezolanas ante multilaterales. b) Es el
soporte institucional de La Red Social. c) Ser un ejecutor de la RSE de
distintos cooperantes (especialmente de la Fundación Empresas Polar).
También busca restablecer la interlocución con el Estado y sus instancias.

Tecnología y propiedad intelectual
Se ha trabajado en estar y difundir el “estado del arte” del desarrollo social
para sus usuarios de manera instrumental y permanente.
REDSOC es una marca reconocida con 20 años de actividades con capacidad
de tener acceso a expertos y organizaciones que desarrollan tecnologías
sociales y de gestión de utilidad para las ODS. Para ello se monitorea en
distintos espacios donde se realizan dichos desarrollos.
La propiedad intelectual de marca, de reconocimiento de cursos, manuales y
otros productos es de REDSOC, por tener figura jurídica lo que lo faculta para
ejercer la propiedad formalmente.

Procesos: Calidad y transparencia para la participación
Actualmente, la Red Social es el mecanismo que facilita la participación en la
agregación de demandas y ofertas de las ODS participantes. Y, REDSOC es el
proveedor de los servicios que requiere La Red Social de forma transparente
y con calidad.
Se observa que los procesos de gestión son:” Diplomáticos” (relaciones
desde la sociedad civil con las multilaterales), “soporte” (logística,
administrativo, gestión aprendizaje… de la red), “tejido” (procesos de
encuentro entre actores para nuevas acciones e instancias), y “atención a los
cooperantes” (concretar y mantener las buenas relaciones).
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Cultura: Trabajo en red como medio y fin
Personal altamente comprometido con la asociatividad, con las alianzas y
redes como mecanismo ideal para promover el desarrollo social, donde el
centro de su trabajo es el fomento y consolidación de las redes, con fuerte
espíritu de cuerpo y con clara orientación tecnológica, de mercado,
empresarial y de aprendizaje.
La Red Social y REDSOC son dos instancias que se complementan, una como
usuaria y otra como facilitadora, pero ambas como mecanismos donde lo
asociativo es el centro.

Gente: Organizaciones que trabajan juntas
La representación organizacional de la Red Social y REDSOC requiere hacerse
juntas y basado en círculos que reflejan una organización flexible de equipos
de trabajo, tal como se presenta en el Lienzo de Innovación Abierta.

Retos para la Red Social y para REDSOC

Agenda Común Vinculante
Promover nuevamente, una red entre distintos, donde se logre integrar tanto a las
organizaciones de la sociedad civil, a las empresas y sus expresiones de
responsabilidad social empresarial e instituciones del Estado.
Adecuarse a la realidad actual, aun cuando un actor hoy, esté opuesto a la
participación de la sociedad civil, en el desarrollo social de Venezuela, mantener
ese espacio abierto para la incorporación del mismo.
Fortalecer el dialogo creador, entre los miembros actuales de la Red Social y
REDSOC, con miras a desarrollar un espacio capaz de promover y fomentar el
desarrollo social en Venezuela, basado en la dignidad humana (Propuesta
venezolana en Copenhague).
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Incidencia en la Ejecución
Promover niveles de ejecución para lograr la mayor incidencia posible, basados en
la innovación y creatividad venezolana, específicamente de la resiliencia lograda
desde las organizaciones de desarrollo social.
Descubrir las fortalezas internas que desde las ONGs pueden potenciar las acciones
de la sociedad civil, aportar a las empresas en su responsabilidad social y en
otras áreas gerenciales. Apreciar y potenciar una fortaleza valiosa que ha
sobrevivido y que es un recurso estratégico para el desarrollo social de
Venezuela.
Reconocer las propias fuerzas y asumir los retos con una sabia combinación de
realismo y esperanza.

Divulgar Soluciones
Sistematizar los aprendizajes de los procesos realizados y las evaluaciones de los
resultados obtenidos. Informar de manera que se estimulen las acciones de
desarrollo social, basados en la dignidad humana y en la asociatividad de
diferentes actores, con miras a fomentar el crecimiento de acciones
coordinadas del desarrollo social venezolano, a pesar de las dificultades que
actualmente vive el país.
Promover esta divulgación desde una lógica de “influencia” (mejor conocida en su
expresión en ingles: “mainstreaming”). Trascender la lógica de comunicación de
la información, a promover una influencia efectiva en la realización de acciones
y conductas por parte de los actores claves y de las comunidades.
Soluciones que se multiplican con más soluciones.

Resultados e Impactos Consolidados
Asumir los retos concretos de las organizaciones participantes de la Red Social y
REDSOC como plataforma que motive el apoyo entre las organizaciones.
Potenciar aún más la búsqueda de complementariedades y sinergias que
potencien la acción de las organizaciones miembros. Favorecer de forma
concreta la fuerza que se obtiene con la asociatividad.
Además de las anteriores complementariedades y sinergias parciales, potenciar
también el desarrollo de resultados e impactos de La Red Social y REDSOC como
conjunto, lo que permite asumir retos que sólo una red de organizaciones
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pudiese asumir. Ser una expresión exitosa de incidencia del desarrollo social de
la sociedad civil y la responsabilidad social de las empresas, con las puertas
abiertas para la participación de las instituciones del Estado, promoviendo el
desarrollo real y efectivo de la dignidad humana.
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