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Financiar proyectos de desarrollo de base que empoderen a 
organizaciones comunitarias y mejoren la práctica de la 
inversión social de Holcim Argentina, Brasil, Ecuador y 
Colombia 
 

 

Objetivo y alcance del proyecto  



Primer proyecto regional con la  

Inter-Amercian Foundation 
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Fundación Holcim Argentina 
Instituto Holcim Brasil 
Fundación Holcim Colombia 
Instituto Holcim para el desarrollo  
sostenible (Costa Rica)  
Fundación Holcim Ecuador 
Fundación CESSA (El Salvador)  
Centro de capacitación 
agropecuario y forestal 
A.C.(México) 
Instituto Holcim para el desarrollo 
sostenible (Nicaragua) 

 
 

Inversión  
USD  1'784.620 

 

Beneficiarios 

Directos:    880  

Indirectos: 3400 

 
Duración  

5 años  

Socios del proyecto  

em 



Logros del proyecto a 2016  

 35 Organizaciones de Base fortalecidas en temas tales como Gestión 

administrativa, alianzas publico -  privadas, liderazgo, entre otros. 

 14 ODB con proyectos de inversión social formulados a partir de las 

necesidades de las comunidades de las áreas de influencia de las 

operaciones con una mirada local. 

 354 beneficiarios directos y  1416 indirectos desde 2014 a la fecha. 

Proyección de la inversión social de Holcim en el marco de su 

Responsabilidad Social.  

 12 Proyectos financiados en 4 países (Argentina, Brasil, Ecuador y 

Colombia) con recursos del fondo de subdonaciones en proceso de 

ejecución. 

Ampliación del convenio a todas las fundaciones de Holcim en 
México, Centro y Suramérica. 
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Componente 1. Fondo de su-donaciones para el D.B. 
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- 



Componente 2. Actividades complementarias 
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Componente 3. Actividades cooperativas 
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• Constitución equipos 
operativos y técnicos 
del proyecto. 

• Elaboración del plan 
de trabajo 

• Capacitación equipos 
técnicos   

• identificación de ODB  

Etapa 1  

• Sensibilización y 
caracterización ODB 

• Fortalecimiento 
organizaciones 

• Elaboración de 
Proyectos 

• Convocatoria fondo 
concursable  

Etapa 2 
• Selección  de los 

proyectos a financiar 

• Implementación de 
los proyectos  

• Acompañamiento y 
seguimiento a 
proyectos locales 

• Sistematización 

Etapa 3  

• Foro Regional  

• Publicación 
resultados  

 

Etapa  4 

 

Etapas y principales pasos  del proyecto 
regional En Red  
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Beneficios para las ODB al vincularse 
al proyecto En Red 

Documento de caracterización sobre el estado de la 
organización. 

Formación y fortalecimiento de la organización. 

Elaboración de un proyecto de inversión  

Financiación de una iniciativa de inversión social por 
parte del fondo de subdonaciones.  

Acompañamiento técnico de entre 18 a 24 meses en la 
implementación de la iniciativa.  

 

 

 

 

 

 



Compromisos ODB al vincularse al proyecto 
En Red 

Formular una propuesta de inversión social, en la líneas de 
generación de ingresos o educación y medio ambiente, como producto 
del proceso de fortalecimiento. 

Presentar exclusivamente la iniciativa  de inversión desarrollada en el 
proceso  de fortalecimiento  al fondo de subdonaciones 

Participar en las actividades convocadas por comité evaluador del 
fondo concursable.  

Asistir a las reuniones y otros espacios convocados por la 
coordinación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 




