
DIRIGIDO A:

Curso-taller para el fortalecimiento 
interno de las organizaciones

TIEMPOS

IMDEC 55 años
caminando por la vida y la utopía

CONTENIDOS Y FECHAS

I. Autodiagnóstico Inicial - (Marzo 16 y 17)

II. Identidad y contexto - (Abril 27 y 28)

Recuperación de la historia y problemáticas de las organiza-
ciones y colectivos, en un contexto local, regional, latinoameri-
cano y global.

Desde el pensamiento estratégico, revisar la sostenibilidad 
política, económica y organizativa de las organizaciones       
civiles, de cara a una acción integral en los procesos que       
acompaña.

III. Sostenibilidad y pensamiento estratégico - (Junio 8 y 9)

Integrantes de organizaciones civiles, sociales y comunitarias, colectivos, universidades y otras instancias          
involucradas en procesos sociales, comunitarios y de defensa de los DESCA.

En este proceso formativo buscamos, a partir de distintas metodologías y desde una visión crítica de la            
realidad: 
a) Profundizar en las problemáticas que se atienden y enfrentan como organizaciones 
b) trabajar un autodiagnóstico que permita tanto identificar los elementos a fortalecer como generar una 
agenda de actividades a trabajarse en un año
c) favorecer la construcción de procesos más autónomos y sostenibles.

Reconocimiento colectivo del momento actual de las               
organizaciones en relación con los cinco componentes; priori-
zación y planificación de aquello que es necesario fortalecer 
para su buen funcionamiento.

El proceso tiene lugar de Marzo a Noviembre y consta de 7 sesiones de un día y medio (Viernes de 16:00 a 
20:00 hrs y sábado de 10 a 18:00).
Fecha límite para enviar la ficha de inscripción – 31 de enero 
de 2018



IV. Estructura organizativa -  (Julio 13 y 14)

Revisión y análisis de la estructura organizativa, su papel y significado en la vida de las organizaciones para 
mejorar las relaciones sociales que se establecen al interior de las mismas y en relación con otros/as.

V.  Administración y finanzas -  (Agosto 24 y 25)

• Reconocimiento de los principales elementos que facilitan el ejercicio de una buena administración, la cual 
garantice la transparencia y de certeza jurídica a la organización civil.
• Actualización de las obligaciones fiscales que conciernen a las asociaciones civiles.

VI. Estrategias de Acción -  (Octubre 5 y 6)

Trabajo reflexivo con herramientas metodológicas para una acción más participativa, profundizando en las 
relaciones de poder y género, desde los procesos que impulsan las organizaciones.

VII. Autodiagnóstico Final -  (Noviembre 9 y 10)

Reconocimiento colectivo final del momento de las organizaciones en relación con los cinco componentes,       
después del trabajo realizado.

COSTO

$1,000 inscripción. Precio neto

$1,500 cada módulo. Precio neto (incluye materiales, mesa de café y comida).

Promoción: $9,000 todo el proceso. Precio neto (p/persona) si se hace pago inicial completo o si asisten 2 per-
sonas (aunque no sean de la misma organización).

Tels: (33) 38104536 /
38110944 con Leticia Esquer 
Correo: formacion.imdec@gmail.com

Informes:

Ficha de inscripción: https://goo.gl/forms/n5nE2BsAUM1hBtQ53

Nuestras vidas, 
nuestros territorios
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