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 Seminario Intensivo Evaluación de Proyectos y Programas de Impacto Social (noviembre 2022) 

El seminario, que se llevó a cabo de manera presencial, tuvo como objetivo aprender a aplicar en 

forma sistémica herramientas de evaluación de programas y proyectos de impacto social. 

También se brindó la posibilidad de trabajar sobre dichos proyectos (en diseño, en curso, o 

terminados) propuestos por los participantes. 

 Taller para la Red de Comunidades Rurales (noviembre 2022) 

En el encuentro de la Red de Comunidades Rurales en cooperación con la Fundación 

Interamericana y con el apoyo del CIS, se incluyó un taller de trabajo coordinado por Mariana 

Lomé. La primera parte de la actividad se reflexionó sobre el desarrollo y los resultados generados 

por el Banco y se presentaron testimonios y experiencias de los 14 encuentros realizados en los 

territorios de sus integrantes. El Banco de Proyectos Comunitarios Rurales es una iniciativa 

colaborativa intersectorial, en la que participan más de 140 organizaciones rurales de base 

comunitaria y abarca ocho ecorregiones: Altos Andes, Estepa Patagónica, Esteros del Iberá, Gran 

Chaco, Monte, Puna, Selva de Yungas y Selva Paranaense. En la segunda parte, se facilitó un taller 

con una dinámica para generar conversaciones entre los participantes con el objetivo de 

enriquecer el plan de trabajo 2023-2025 de esta iniciativa. 

 Programa de LEATID para Directores de Organizaciones de la Comunidad Judía (junio - 

noviembre 2022) 

El CIS participó en los dos encuentros presenciales del Programa Directores de LEATID JDC 

Latinoamérica. En el primer encuentro que se llevó a cabo en junio, se dictaron los seminarios 

“Planeamiento Estratégico” y “Formulación y Gestión de Proyectos en Organizaciones Sociales”. 

En el segundo encuentro que tuvo lugar en noviembre, se dictaron los seminarios 

“Sustentabilidad Económica” y “Sustentabilidad del Liderazgo”. 
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 Programa de Capacitación ABC Gestión para Organizaciones de Pacientes (mayo – agosto 2022) 

La Universidad del Paciente y la Familia en conjunto con el CIS, dictaron un programa online en 

gestión de organizaciones de pacientes de Centro América que abordó tres módulos temáticos: 

gestión de las organizaciones de pacientes, comunicación como herramienta fundamental de 

impacto, y captación de recursos. 

 Ciclo de Actualización para la Oficina del American Joint Distribution Committee para América 

Latina (abril – mayo 2022) 

El ciclo de cuatro encuentros trató sobre la colaboración entre instituciones, tema central para el 

Joint que busca fortalecer su comunidad de práctica que es activa y potente e incorporar 

perspectivas de colaboración estratégica como parte de los talentos personales y de los activos 

institucionales. 

 Programa Online en Fundraising para Organizaciones Sociales – Whetu (2021 - 2022) 

El programa, diseñado en el año 2020 por el CIS, presentó los mecanismos más relevantes de 

generación de recursos para el financiamiento de organizaciones, ilustrados con casos y 

experiencias de campañas de recaudación de fondos en organizaciones del sector sin fines de 

lucro, y sirvió de introducción a la temática. El programa que se dictó a través de la plataforma 

Whetu, brindó a los participantes conceptos y herramientas para el desarrollo de recursos 

económicos para las instituciones sin fines de lucro de la que son parte, ya sea como voluntarios, 

colaboradores o profesionales.  

 Programa de Desarrollo de Dirigentes – Masortí América Latina – II Edición (junio – septiembre 

2021) 

La segunda edición del Programa de Desarrollo de Dirigentes para Masortí América Latina, 

entidad que nuclea a las sinagogas afiliadas al judaísmo conservador en la región, tuvo el objetivo 

de brindar conocimientos y herramientas relevantes que contribuyan a la sustentabilidad 

económica y al posicionamiento de las instituciones. 

 Seminario Intensivo Visión Estratégica de la Movilización de Fondos (noviembre 2020) 

 Seminario Intensivo Financiando la Misión - IV Edición (noviembre 2019) 

 Seminario Intensivo Ventajas Competitivas y Colaborativas en Organizaciones Sociales: Claves 

para potenciar su impacto (septiembre 2019) 

 Seminario Intensivo Construyendo Sostenibilidad Económica en OSC (agosto 2019) 

 Capacitación Programa LEATID (abril 2019) 

 Taller Herramientas para el Diseño de Proyectos de Impacto Social (octubre 2018) 
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 Taller Herramientas de Monitoreo y Evaluación para Proyectos de Impacto Social (junio 2018) 

 Seminario Intensivo Financiando la Misión - III Edición (mayo 2018) 

 Seminario de Capacitación Buenas Prácticas de Transparencia y Rendición de Cuentas en 

Organizaciones Sociales (octubre y noviembre 2017) 

 Seminario Intensivo Financiando la Misión – II Edición (agosto 2017) 

 Taller Cómo hacemos cada vez mejor lo que hacemos (Con el apoyo de GCBA - abril y mayo 2017) 

 Seminario Intensivo Financiando la Misión – I Edición (noviembre 2016) 

 Workshop Desarrollo de Herramientas de Monitoreo y Evaluación para Proyectos Sociales (julio 

2016) 

 Seminario Intensivo Representación, Representatividad y Acción Colectiva (noviembre 2015) 

 Seminario Intensivo Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales (mayo 2015) 

 Seminario - Taller La Gestión de la Colaboración en Redes de Organizaciones Sociales: Reflexiones 

para fortalecer la colaboración y mejorar las prácticas (febrero 2015) 

 Workshop En Busca del Impacto Social Inclusivo: Metodologías para cultivar el liderazgo 

colectivo en organizaciones sociales (con el apoyo de Cablevisión y la Embajada de los EEUU - 

agosto 2014) 

 Capacitación Mujeres Liderando el Cambio. Herramientas para la Acción: Comprender mejor 

para hacer mejor (abril 2014) 

 Capacitación a Ganadores del 4to. Concurso de Proyectos Sociales de Petrobras “Una Realidad 

Mejor” (junio 2013) 

 Seminario Internacional Desarrollo de Fondos y Vínculos para Instituciones Educativas: Cómo 

cultivar relaciones exitosas con donantes, exalumnos y líderes de opinión en colegios y 

universidades (organizado junto con CASE y el apoyo de Despegar.com - noviembre 2012) 

 Capacitación Gestión de la Incidencia en Organizaciones Sociales: Estrategias y herramientas para 

influir en actores clave” (con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – septiembre 

2012)  

 Capacitación Redes y Modelos de Colaboración entre Organizaciones Sociales (con apoyo del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – agosto 2012) 

 Construyendo una Campaña Anual de Recaudación de Fondos (octubre 2012) 

 Actividades y Emprendimientos para la Generación de Recursos en Organizaciones Sociales 

(junio 2007) 
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 Campañas Masivas para el Desarrollo de Fondos en las Organizaciones Sociales (noviembre 2012) 

 Programa Gestión de Procesos de Incidencia y Trabajo Articulado en el Área Salud (2011) 

 Las Empresas como Fuente de Financiamiento de las Organizaciones Sociales (noviembre 2007) 

 Desarrollo de Liderazgo para Grandes Donaciones (agosto 2007) 

 Planeamiento Estratégico para la Sustentabilidad de las Organizaciones Sociales (octubre 2007) 

 Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos Sociales (con el apoyo del Ministerio de 

Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) (Julio 2010) 

 Gestión y Desarrollo de Voluntarios para Organizaciones Sociales (con el apoyo del Ministerio de 

Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) (septiembre 2005) 

 La Gestión de la Colaboración entre Organizaciones de la Sociedad Civil y Empresas (con el apoyo 

de la Fundación La Caixa) (mayo 2007) 

 Negocios Socialmente Inclusivos en las Organizaciones de la Sociedad Civil (con el apoyo de la 

Fundación La Caixa) (septiembre 2008) 

 Gestión de la Colaboración en Redes de Organizaciones Sociales (con el apoyo de la Fundación 

C&A) (octubre 2009) 

 

Para más información sobre capacitaciones para organizaciones sociales escribir a cis-

prodos@udesa.edu.ar   

mailto:cis-prodos@udesa.edu.ar
mailto:cis-prodos@udesa.edu.ar

