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Resultados de Gestión 

 2013-2015 
 

 

Estimado JLI, 

 

Mediante la presente comunicación deseamos presentarte un resumen de la gestión de la 

Asociación Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, en el período comprendido 2013-2015. 

Estos contenidos se ampliarán en el 1er Encuentro de la RIJL, a realizarse en Mérida, México, 

y simultáneamente en Madrid, España;  posteriormente se pondrán a disposición de todos los 

miembros. 

 

 

Gestión 2014 - 2015. 

Agosto 2014 - Junio 2015. 

 

Aspectos fundacionales y organizativos. 

 Inscripción formal de la Asociación y pago de tasas. 

 Apertura de cuenta bancaria en Tríodos Bank. 

 Solicitud de firma electrónica para firma de documentos con la administración y 

liquidación de la tasa correspondiente. 

 Alta en el impuesto de actividades económicas. 

 Liquidación de impuestos trimestral y resumen anual (IVA del ejercicio 2014, 

declaración anual en enero de 2015, liquidación de IVA en los trimestres en curso de 

2015). 

 Organización de la sección cerrada del 1er Encuentro de la RIJL, en Mérida, México. 

 Organización del Encuentro Simultáneo en Madrid, España. 

 Trabajo de documentación variado relativo a la Asociación. 

 Gestión de las cuentas y control del gasto. Gestión de los recursos de la Asociación 

con transparencia y eficacia. 

 Reuniones con la Fundación Carolina en Madrid, y contacto institucional con 

responsables de organizaciones afines a los objetivos de la Red (OIJ, Ibermuseos, 

embajadores en España, entre otros). 

 Negociación para la elaboración de un estudio sobre la movilidad de talentos desde 

la Dirección General para Iberoamérica (DGI), dependiente del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de España (MAEC). 

  

  

Comité de Marketing y Comunicaciones. 

 Elaboración y gestión de: encuestas de satisfacción, certificados de asistencia, 

informe de actividades, posteriores al Encuentro Fundacional en Oporto, Portugal. 

 Creación de la página web: Diseño de imagen, contenido, lanzamiento. 

Mantenimiento periódico. 

 Sistema de emailing para mejorar el alcance y comunicación a todos los miembros 

de la Red. 

 Gestión de redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. 

 Creación y gestión de una cuenta oficial de Linkedin. 

 Creación de sistema de inscripciones con pasarela de pago. 

 Mantenimiento de un calendario de comunicaciones con actualización de 

contenidos y vocación de participación en red. 

 Organización inicial del 1er Encuentro de la Red, en Mérida. 

 Creación y gestión de la encuesta para definir el lugar del Encuentro. 

 Diseño de logotipo e imagen propia. 

 Envío de comunicaciones. 
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 Lanzamiento de las inscripciones: campaña, seguimiento del proceso y 

confirmaciones. 

 Establecimiento de un sistema de votación electrónica para la elección de la Junta 

Directiva.  

 Convocatoria y presentación de candidatos para las elecciones.  

 Presentación de la RIJL en Madrid ante los JLI Edición 2015. 

 

Comité de Proyectos. 

 Propuesta de elaboración de un estudio sobre la movilidad de talentos desde la 

Dirección General para Iberoamérica (DGI), dependiente del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de España (MAEC). 

 Asistencia a reuniones y discusión de los puntos a tratar. 

 Presentación de propuesta de estudio a la DGI (diciembre, 2014). 

 Formación del equipo de trabajo entre los miembros de la Red bajo la dirección del 

responsable del Comité de Proyectos (diciembre 2014 – enero 2015). 

 Coordinación permanente del proyecto: reuniones aclaratorias y de seguimiento, 

rendición de cuentas y cumplimiento de fases de trabajo, dirección y coordinación 

internas. 

 Reuniones informativas y de seguimiento con la DGI. 

 Supervisión del documento final y entrega definitiva (junio 2015). 

 Facturación del servicio y liquidación de los impuestos correspondientes. 

 

 

Gestión 2013 - 2014. 

Octubre 2013 - Julio 2014. 

 

Aspectos fundacionales y organizativos. 

 Primeros pasos hacia la constitución de la Red: reuniones sobre la figura jurídica a 

adoptar y deliberaciones sobre alcance y misión. Se opta por constituir una 

asociación en España, que pueda llegar a constituirse como asociación de interés 

público a los 3 años de actividad. 

 Trabajo por comités para la puesta en común de ideas. 

 Comité de Estatutos/Legal: redacción de los siguientes documentos legales, 

imprescindibles para el acto constituyente: 

o Estatutos de la Asociación RIJL. 

o Reglamento electoral. 

o Reglamento disciplinario. 

 Reuniones sucesivas con la Fundación Carolina sobre los términos de su apoyo 

institucional. 

 Comunicaciones informativas sobre el estado de las negociaciones y avances en la 

elaboración de esta documentación. 

 Organización del evento de Oporto, costeado íntegramente por los organizadores y 

los asistentes. 

 Realización del acto fundacional y firma de la documentación legal necesaria para 

la constitución de la asociación. 

 

Comité de Marketing y Comunicaciones. 

 Envío de informes sobre el Encuentro en Panamá. 

 Diseño y gestión de la primera encuesta a exbecarios JLI sobre la figura de la Red y 

sectores de actividad en los que cada uno podría contribuir. 

 Gestión y tratamiento de datos de los exbecarios JLI. 

 Estructuración de las coordinaciones por países y ediciones. 

 Apoyo en la creación de los equipos de trabajo/comités. 

 Diseño de imagen de la RIJL. 

 Primera versión página web. 

 Gestión de redes sociales: Twitter e Instagram. 
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 Publicación de documentos legales de la Red. 

 Creación y gestión de la imagen y comunicaciones del Encuentro Fundacional en 

Oporto, Portugal. 

 Presentación de la RIJL en Madrid ante los JLI Edición 2014 y gestión de integración a 

la Red. 

 

 

Desde el Comité Ejecutivo Fundacional queremos agradecer a todas las personas que han 

trabajado y colaborado activamente, conformando un excelente equipo de trabajo, 

especialmente hacemos mención a Celia Zunini, quien ha superado su labor dentro del 

Comité de Marketing y Comunicaciones participando también en otros comités y en pro de 

la Red. 

 

Hemos creído en este proyecto, apostando a él al dedicar tiempo y esfuerzo. Este sueño se 

va materializando y nos satisface saber el gran potencial que tiene para impactar 

positivamente en nuestras vidas y en nuestros pueblos. Hoy en día podemos decir que nos 

sentimos iberoamericanos de nacionalidad y de corazón, entendiendo que nuestros 

esfuerzos traspasan fronteras y que nos unen como hermanos con una visión común: una 

mejor Iberoamérica. 

 

Reiteramos nuestra disposición para aclarar dudas, recibir comentarios o sugerencias, a 

través del correo electrónico contacto@redijl.org. 

 

 

Bruno, Carla, Cintia, Marta y Raquel. 

Comité Ejecutivo Fundacional. 

 

 

mailto:contacto@redijl.org

