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Sumá Fraternidad

Claves para pensar, trabajar, transformar
“Proponemos una posible hoja de ruta (expresan los autores), fruto de la sistematización de las
experiencias y los procesos desarrollados durante el acompañamiento a más de 60
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), especialmente organizaciones de base”. Los
contenidos expresados en este libro, resultarán de utilidad tanto para los grupos de trabajo
conformados recientemente como para aquellos que ya llevan algunos años de trayectoria. Su
objetivo consiste en ayudar a los directivos y al equipo técnico de las OSC a ir definiendo y/o
actualizando las técnicas de gestión dentro de sus organizaciones, a fin de posicionarse mejor
y aprovechar las innumerables ventajas que esto implica, por ejemplo en mejorar la calidad del
impacto de sus acciones y su capacidad de movilización de recursos.
En este libro ”podrán encontrar huellas para poder pensar y repensar cómo formar equipos,
estructurar dinámicas institucionales, trabajar en red, planificar colectivamente, impulsar nuevos
procesos, sostener lineamientos, identificar objetivos, potenciar organizaciones, facilitar
herramientas de gestión, comunicar experiencias, sumar participación, optimizar la captación
de recursos, medir el impacto de nuestras acciones, formular proyectos; y otras tantas cosas
que preocupan y ocupan a las organizaciones sociales”, dice Gastón Luis Picone en el
Prólogo. Y agrega: “Desde un lenguaje claro, fichas y cuadros, hasta frases referenciales,
relatos de experiencias reales y ejercicios didácticos, esta guía llega a tener una propuesta
firme con un posicionamiento ideológico, político y pastoral de ver hoy el mundo con especial
enfoque en Latinoamérica, para que desde ahí aporten las OSC a su transformación en clave
de justicia social y sustentabilidad”.
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Si las más de 10 millones de OSC existentes en el mundo fueran un país, representarían la
quinta economía del planeta, por lo tanto, hace tiempo dejaron de ser un asunto meramente
privado o de buena voluntad y tienen grandes responsabilidades por delante: contribuir a
suscitar en el mundo una cultura.
Editorial Ciudad Nueva
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