
Ciclo de capacitaciones: Fortalecimiento de Capacidades para
Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe

El Centro Regional de Innovación para el Cambio de América Latina y el Caribe, tiene
entre sus objetivos la misión de acompañar a la sociedad civil de América Latina y el Caribe
para defender el espacio cívico y fortalecer su resiliencia. En ese sentido, el Centro Regional
anuncia el lanzamiento del ciclo de capacitaciones virtuales “Fortalecimiento de Capacidades
para Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe”.

De esta forma, se abre esta nueva convocatoria para que miembros de los equipos de trabajo
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto locales, nacionales e internacionales de
América Latina y el Caribe puedan participar de dicho ciclo de capacitación. El mismo tendrá
una duración de doce semanas (tres meses) entre septiembre y diciembre del 2022 y contará
con los siguientes cuatro módulos:

1. Planificación Estratégica: cómo pueden ajustarse y adaptarse las Organizaciones de
la Sociedad Civil a los desafíos cambiantes en la región. Presentación de la metodología
de Planificación Estratégica para Escenarios Cambiantes.

2. Gestión de Proyectos: qué herramientas pueden ayudar a las Organizaciones de la
Sociedad Civil a formular en forma efectiva sus proyectos y gestionarlos eficientemente.
Presentación de la metodología de Gestión de proyecto.

3. Acceso a Recursos: cómo pueden las Organizaciones de la Sociedad Civil diversificar
las fuentes de recursos, obteniendo herramientas para acceder a recursos de diversos
donantes y optimizar la calidad de las propuestas presentadas.

4. Diversidad e Inclusión en OSC: qué prácticas pueden adoptar las Organizaciones de
la Sociedad Civil para incorporar la diversidad e inclusión en diferentes áreas, temáticas
y modelos de trabajo.

El ciclo de capacitaciones será brindado por la Red Argentina de Cooperación Internacional
(RACI), organización argentina que conforma el Centro Regional de Innovación para el Cambio
de América Latina y el Caribe, y que posee años de experiencia trabajando con estas
temáticas.

¿Cómo y cuándo se desarrollan los cursos?

El Programa tendrá una duración de 12 semanas, desarrollándose entre el 6 de septiembre
y el 29 de noviembre de este año. Cada uno de los módulos:

● Tendrá una duración de tres semanas, con una dedicación aproximada de seis horas.
Los contenidos y materiales se habilitarán en la plataforma los días lunes.



● Se realizarán tres clases virtuales por módulo de una duración de hasta 2 horas
cada una. Dichas clases se realizarán los días martes en el siguiente horario: 11.00 a
13.00 (hora de Argentina)

● Además de las clases virtuales, cada módulo estará acompañado por actividades
complementarias para el hogar. Estas pueden incluir: videos pre-grabados,
actividades virtuales de entrenamiento y capacitación, etc. Dichas actividades se
informarán en los foros de conversación de la plataforma durante las semanas que dure
cada módulo.

● Para el desarrollo del ciclo se utilizará la plataforma Wormhole, donde se cargarán los
materiales, actividades, videos y demás. Los encuentros sincrónicos serán dictados en
idioma español.

El cronograma se detalla a continuación:

Módulo/Curso
Fecha de inicio y
finalización del curso

Días de clases
virtuales sicrónicas

Horario de
las clases

Planificación
Estratégica

6 al 20 de septiembre martes 6/9 y 20/9

11 a 13 hs
(horario de
Argentina)

Gestión de Proyectos
27 de septiembre al 11
de octubre

martes 27/9 y 11/10

Acceso a Recursos 25 de octubre al 08 de
Noviembre

martes 25/10 y 08/11

Diversidad e
Inclusión en las OSC

15 al 29 de noviembre martes 15/11 y 29/11

Modalidades de inscripción

Las personas interesadas podrán inscribirse a participar:

● Inscripción a todo el ciclo de capacitaciones. En esta modalidad se inscribirá a
todo el programa (los 4 módulos). En ese caso, se entregará un certificado de
participación a quienes completen los cuatro módulos que comprenden el curso. Para
lograr la regularidad y adquirir el certificado, los participantes deberán cumplir con el
80% de asistencia a las clases virtuales y completar las tareas asignadas en cada
módulo.

● Inscripción por módulo. Se podrán registrar para participar solo en los módulos de
interés. En este caso, se entregará un certificado de participación por el módulo
cursado. Para lograr la regularidad, los participantes deberán participar necesariamente
de las dos clases virtuales sincrónicas y entregar las tareas asignadas en el curso.

¿Quiénes pueden participar?



El ciclo de capacitaciones está abierto para la participación tanto de personas que formen parte
de equipos de trabajo de Organizaciones sin fines de lucro de la Sociedad Civil de América
Latina y el Caribe y/o movimientos sociales, como así también activistas sociales. Todo tipo de
Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)/Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pueden
participar.

Podrán participar hasta dos representantes por cada Organización.

El ciclo de capacitaciones cuenta con un cupo limitado, por lo cual, es importante contar con
disponibilidad de tiempo para participar de todas las instancias previstas en el ciclo de
capacitación.

El ciclo de capacitaciones para fortalecimiento de la sociedad civil es libre y gratuito.

Procedimiento de Postulación:

El periodo de inscripciones estará abierto entre el 17 de agosto y el 1 de septiembre de
2022. RACI será responsable de recibir y evaluar las solicitudes.

Para inscribirse, las organizaciones deberán completar el siguiente formulario. En caso de
participar más de una persona por organización, se deberá llenar un formulario por persona.

El programa cuenta con cupos limitados. Les pedimos que aquellas personas interesadas en
inscribirse se aseguren de poder cumplir con los requisitos de participación. En caso de que la
cantidad de inscripciones supere el cupo, se procederá a realizar una evaluación entre los
inscriptos y se comunicarán los resultados vía correo electrónico.

La confirmación de inscripción se informará vía correo entre el 2 y el 5 de septiembre
de 2022.

Si tenés alguna consulta adicional, por favor escribinos a: eventosraci@raci.org.ar

El Centro Regional de Innovación para el Cambio de América Latina y el Caribe fue creado por:

Para más información visite: https://www.facebook.com/HubLAC

https://forms.gle/UdAsvhbK9S4eoZJC8
mailto:eventos@raci.org.ar
https://raci.org.ar/innovacion-para-el-cambio/
https://www.facebook.com/HubLAC

