
Implementar las estrategias de acuerdo con las necesidades particulares de cada
organización comunitaria, para el fortalecimiento de las dimensiones organizativas

Analizar el contexto de las organizaciones comunitarias.

Formular estrategias que permitan el desarrollo de las dimensiones organizativas
para el fortalecimiento organizacional.

GENERACIÓN DE CAPACIDADES DE
GESTIÓN DE RECURSOS PARA

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Desarrollar competencias de gestión de recursos en las organizaciones
comunitarias adscritas a la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos.

Analizar el contexto de las organizaciones comunitarias.

Realizar un plan de capacitación para las organizaciones comunitarias como
estrategia temprana de acompañamiento.

Dimensión Estratégico-Administrativa
20%

Dimensión proyectiva-productiva
20%

Dimensión sociopolítica
20%

Dimensión humana
20%

Dimensión administrativa y financiera
20%

0 25 50 75 100 125

Programas Académicos 

Docentes 

Organizaciones Sociales 

Beneficiarios Certificados 

Introducción

El proyecto Generación de capacidades de gestión de recursos para organizaciones
comunitarias, se ha desarrollado bajo la metodología Ruta de la Innovación Social, uno
de sus componentes busca aportar un valor agregado a los servicios, actividades y
acciones en conjunto con las Organizaciones Sociales de Cali (OSC), mediante la
implementación de estrategias para fortalecer cada una de las dimensiones
organizativas de acuerdo con las necesidades evidenciadas en el análisis de contexto.

A nivel general para la estructura del curso se considera importante
tener presente el modelo praxeológico, tenido en cuenta tres de los
cuatro momentos propuestas desde este:  

“Es así, como en una etapa formativa (ver) situada en una estimulación
sensorial mediada por materiales y recursos didácticos para el
desarrollo de actividades de aprendizaje el estudiante potencia las
competencias cognitivas; en una etapa ejecutiva (actuar) permita al
estudiante contrastar los conocimientos previos con los nuevos
generados; en una etapa reflexiva (juzgar) el estudiante procesa la
información recibida que lo lleva a análisis y acciones concretas en su
contexto” (Zambrano, 2016; 1009)

Metodología

Logo de la estrategia de capacitación

El presente es producto de la evolución de una experiencia que se venía trabajando con el
Banco de Alimentos (BA) y las OSC vinculadas a este. Anteriormente, se organizaba un
diplomado orientado a un grupo de mujeres emprendedoras vinculadas al BA, pero desde el
año 2021, el BA y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), decidieron
redireccionar el proceso formativo y la población objetivo. El que fuera un diplomado se
dividió en cursos o modulo, mientras la población objetivo se enfoco en personas vinculadas,
empleadas o fundadoras de las organizaciones sociales. La modalidad de trabajo debió al
Covid-19, se desarrolló de manera virtual, con algunos encuentros prácticos y otros teóricos.
Las personas de las OSC cuestan con una oferta abierta de los cursos a distancia y
participantes para inscribirse de acuerdo con sus necesidades y los aportes que lograba
ofrecer el encuentro con los docentes universitarios.

Contexto

El proyecto logró presencia, desde la virtualidad, en la mayoría
de las 22 comuna de la ciudad de Cali y algunas rurales, a partir
de las organizaciones beneficiarias que se inscribieron en los uno
o varios de los cursos ofertados entre junio y noviembre del 2021.
Frente a lo anterior es importante resaltar: 1) Durante la primera
mitad de año si invirtió en la preparación y adaptación de los
contenidos, Lo con lo cual se gestó el Centro Formativo para el
Desarrollo Social, el cual es liderado por el banco de alimentos y
la UNIMINUTO. 2) En lo corrido de presente año han el proceso
sigue en curso y los encuentros se realizan desde la virtualidad y
la presencialidad para seguir abonando el aprendizaje de
adquirido. 3) De manera paralela se avanza en los otro objetivos
específicos del proyecto.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conclusión
Las organizaciones sociales vinculadas al Bancos de Alimentos
han mejorado su funcionamiento y la calidad de sus servicios al
pasar por este proceso de capacitación impactando de
manera y los respectivos beneficiarios de estas instituciones. 
De igual manera este proyecto le permite abrir las puertas y
dar continuidad a procesos sociales en diversos sectores de la
ciudad interactuado con actores sociales del tercer sector. 
 Para el Banco de Alimentos es muy importante continuar en el
fortalecimiento de esta alianza y seguir trabajando de manera
conjunta en diferentes procesos sociales, que contribuyan en la
construcción de una sociedad en la cual primen la igualdad, la
equidad y la justicia social. 
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