Cuando finalizó el año 2011, como equipo
nos propusimos que el 2012 iba a ser el
año de compartir RECOJO, de darlo como
regalo, de darle la oportunidad a más
personas de como nosotros, vivir la
experiencia de servir desde una manera
joven, creativa, divertida, transparente, pero
sobre todo transformadora. Ahora al
finalizar el año, nos dimos cuenta que
cumplimos este propósito, pues RECOJO
creció en números, en experiencia, en
calidad, en personas, creció en su impacto,
pero además nos dimos cuenta que el
propósito de crecer no para. Queremos que
esta organización que un día creamos
como un sueño, del que seguramente no
imaginábamos las proporciones, no solo
sea grande sino duradera y que así genere
las transformaciones sociales que soñamos,
que sea un RECOJO que deje huella, que
impacte a más personas, que genere
cambios, sonrisas, seres humanos, que sea
un lugar donde los jóvenes no solo sientan
que pueden aportar sino que evidentemente
transforman con acciones. El 2012 fue un
año que nos permitió seguir compartiendo
RECOJO y haciéndolo realidad, ahora
nuestro propósito en este 2013 es que
RECOJO se consolide para que pueda
seguir creciendo de manera sostenible.

Lina María Núñez Acosta
Directora General
Red Colombiana de Jóvenes, RECOJO
Cel: 317 660 9083
Mail: linanunez@recojo.net
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Este informe se realizó basado en las
actividades desarrolladas por la Red
Colombiana de Jóvenes-RECOJO, en el año
2012.

RECOJO

Consolida información de todos los
proyectos, su impacto y el estado actual de la
organización.

Red Colombiana de Jóvenes
RECOJO
Av Carrera 19 # 95-55
Bogotá, Colombia
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8 AÑOS DE RECOJO
RECOJO es una empresa social que
busca fomentar la responsabilidad y
el emprendimiento social, generando
espacios de participación en los
cuales los jóvenes puedan aportar sus
capacidades y talentos para realizar
proyectos que contribuyan a generar
un desarrollo sostenible en el país.
Construimos un modelo de
empoderamiento social único en el
mundo...
Desarrollamos nuestro modelo través de 3
ejes de acción:
1. Inspiramos: A través del poder de las
historias, logramos despertar en las
personas el deseo de actuar y convertirse
en protagonistas del cambio

2. Comprometemos: Creamos experiencias
de empoderamiento social de alta calidad,
logrando que las personas que la vivan,
tengan una experiencia social exitosa, que
genere un compromiso con la sociedad.
3. Apoyamos: Creamos una red para
apoyar
jóvenes
y
proyectos
de
Emprendimiento y Responsabilidad Social.

¿SABÍAS QUÉ?
● 3.000 Jóvenes han participado en nuestras
experiencias y eventos
● Que 150 Jóvenes han sido parte de nuestro
staff durante estos 8 años

● Y que hemos beneficiado a 882 niños en
nuestros proyectos
● Hemos tenido 7 temporadas de BAKONGO, en
las que han participado 141 Jóvenes y 137
niños(as) y de las que han sido beneficiadas 5
iniciativas de la red (Comunidades)
● Hemos hecho 16 Días D, en 3 ciudades
(Bogotá, Barranquilla y Medellín), en los que han
participado 573 Jóvenes y 780 niños y de los
que han sido beneficiadas 14 iniciativas de la red
● Hemos hecho 55 Eventos de la Red
(Capacitaciones, foros, etc.), en los que han
participado 2.200 Jóvenes y de los que han sido
beneficiados 50 proyectos de la red.
● Nuestro mensaje le ha llegado a 24.220
personas en 15 países y 29 ciudades Y que
nuestro mensaje habla de todos los jóvenes que
como tú están actuando por tener un país y un
mundo mejor!
● También trabajamos con voluntariado
corporativo y hemos tenido 5 grandes eventos
con empresas, en los cuales han participado 312
personas y se ha beneficiado a 160 niños
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Nuestros Ejes
2012

A TRAVÉS DE 3 PASOS GENERAMOS
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA
LOS JÓVENES

INSPIRAR

COMPROMETER

● Campañas en redes sobre temas de
juventud
● Promoción de eventos de participación
para jóvenes
● Crecimiento de 40% en redes sociales en
número de personas.
Actualmente nuestras redes y bases de datos
están:
Base de datos: 1772 inscritos
Fanpage Facebook: 1884 miembros
Grupo Facebook: 2284 miembros
Twitter: 1241 seguidores
● Promovimos a través de medios propios el
trabajo de jóvenes socialmente responsables
● Participamos en espacios de promoción,
para llevar nuestro mensaje, algunos de
ellos:
Supérate Ideas Into Action en el
Salvador con más 800 jóvenes en el
evento
Representación de miembros de
RECOJO en One Young World
Foro Económico Mundial en DAVOS
Suiza
Conferencia de la Cumbre Global de
Jóvenes de la Cruz Roja Internacional,
Viena
Conferencia lanzamiento BAKONGO
Skandia

● Campamento BAKONGO Abierto: 14
jóvenes, 13 niños de comunidades
vulnerables y 7 personas de staff.
Para la recolección del campamento se
desarrollaron varias actividades enmarcadas
en el proyecto Entre-Nos, como fue el
BakonGol, liderado por personas del equipo.
● Campamento BAKONGO Skandia: 16
participantes mayores de 18 años, 14 niños
de comunidades vulnerables y 6 personas de
staff.
Para la preparación de este campamento se
realizaron varias actividades y talleres de
apoyo, que sirvieron para la recolección de
recursos y para la preparación de los
participantes para el campamento.
● DÍA D:
Día D Romeo y Julieta (Bogotá)
Día D Historia (Bogotá)
Día D Héroes (Barranquilla)
Día D PaZeo (Bogotá)
Día D Héroes (Medellín)
Jornada de equipo con la Unidad de
Consolidación Territorial
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Nuestros Ejes
2012
Con nuestros Día D, tuvimos un impacto de:
- 256 Voluntarios participantes
- 180 Personas beneficiadas de diferentes
comunidades, entre niños y habitantes de
la calle
- 7 Fundaciones beneficiadas
● Con nuestro eje de COMPROMETER y a
través de nuestras experiencias, tuvimos un
total de:
-300 voluntarios participantes (Jóvenes y
personas mayores de 18 años)
-210 personas beneficiadas de diferentes
comunidades, entre niños y habitantes de la
calle
-10 Fundaciones beneficiadas
● De la mano del área de Administración se
comenzó con la documentación del manual
de Día D, quedando consolidada una
primera versión.

A TRAVÉS DE 3 PASOS GENERAMOS
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA
LOS JÓVENES
- Realizamos 4 Cafés Conciencia (2 Bogotá,
1 Medellín y 1 San Agustín)
- 1 InterÁCTUA con un total de 70
participantes y 3 iniciativas beneficiadas
●
Realizamos
convocatorias
para
oportunidades de participación para jóvenes
de la red (Escuela de Liderazgo, premio joven
líder menor de 25 años YSA, Disney Amigos
por el Mundo, entre otros)
● Aumentamos el número de personas y
proyectos en nuestra red
● Involucramos a otras organizaciones para la
construcción de capacitaciones y espacios de
aprendizaje. Algunos de estos espacios que
destacamos son:
- Curso de certificación de Primeros Auxilios
en alianza con OpePa
- Principios del coaching
- BAP (Bolsa de actividades portátil)
● Por medio de nuestros proyectos,
fortalecimos alianzas con miembros y
organizaciones de la red (Día D, BAKONGO y
otros espacios de la red)

APOYAMOS
●
Consolidamos
espacios
para
el
intercambio de conocimiento de jóvenes
agentes de cambio y emprendedores
sociales: Café Conciencia, TUTE e
INTERActúa.

●
Mejoramos
nuestros
medios
de
comunicación, para mantener informada a la
red al respecto de noticias, convocatorias y
proyectos de interés común. Dentro de lo cual
se consolido el diseño y estrategia de nuestro
boletín Construyendo Red y la consolidación
de las bases de datos por medio de 1la
herramienta Mailchimp.
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN
Dentro de la labor de dirección estrategia
y con el objetivo de guiar la organización
hacia un crecimiento sostenible, se
realizaron las siguientes acciones:
● Se establecieron y fortalecieron
relaciones con diferentes organizaciones,
empresas y entidades del gobierno.
Algunos de estos son:
Unilever
Colombia Joven
Youth Service America
One Young World
CESA
OBA
● Se inicio el proceso de la creación de
una solución técnica para el crecimiento
de RECOJO, para esto se llego al primer
prototipo de un juego, el cual será el
punto de partida para desarrollar el
sistema de replica de RECOJO.
● Comenzamos el análisis de un proyecto
para el proceso de empoderamiento de
jóvenes en zonas rurales o fuera de
Bogotá, alineado con los objetivos y ejes
de acción de RECOJO.

● Se comenzó el proceso de consolidación de la
alianza con Universidades para montar capítulos
de RECOJO, paralelo a consolidar el sistema de
replica.

●Se realizó el seguimiento a los
regionales (Nacional, Medellín, Bogotá)

equipos

● se llevaron a cabo las sesiones de Junta
Directiva durante el año

NUESTRA ADMINISTRACIÓN
● Se realizaron los presupuestos y el monitoreo de
la ejecución de los mismos, con el apoyo y
supervisión de la Junta Directiva.
● En aspectos legales se realizaron las siguientes
acciones:
Se realizaron los registros correspondientes
ante CCB, con los cambios respectivos.
Se registraron actas de asamblea para el año
correspondiente.
Se realizaron ingresos de actas a CCB.
Se presentaron los informes correspondientes
ante los entes de vigilancia (Alcaldía) y las
entidades correspondientes.
Se realizó el cambio de RUT para la
presentación de impuestos correspondiente.
● Se mantuvo al día el tema tributario,
presentando
los
impuestos
e
informes
correspondientes a las entidades con quien se esta
obligado y en las fechas correspondientes.
● Se expidieron los certificados por donación a las
empresas y personas que realizaron donaciones
durante el año.
● Se organizó el inventario en la bodega, que fue
conseguida por la gestión de dirección.
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN
PROYECTOS ESTRATEGICOS

NUESTRO EQUIPO
● Consolidamos nuestro equipo con un total de
40 personas (voluntarios), los cuales están
distribuidos entre Nacional, Bogotá y Medellín.
● Hemos consolidados documentos y herramientas
para la ejecución de proyectos y la optimización
del trabajo de los equipos.

DISNEY AMIGOS POR EL MUNDO
- Se ejecuto el proyecto con los siguientes
resultados:
138 aplicaciones
8 proyectos ganadores
6 vinculados directamente a la red
Desarrollo
de
estrategia
de
comunicaciones
4 Organizaciones aliadas

● Hemos realizado capacitaciones para el equipo,
enfocado en diferentes áreas.

GLOBAL SHAPERS
Empezamos a ser parte de la red Global
Shapers (Red de jóvenes del Foro
Económico Mundial)

Lina María Núñez Acosta
Directora General
Red Colombiana de Jóvenes,
RECOJO
Cel: 317 660 9083
Mail: linanunez@recojo.net
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