Taller de ONG Ideas Latinoamérica
Desde el domingo 1 al viernes 6
de marzo de marzo participaron
por Kolping Uruguay Pablo Valerio,
Coordinador de Florida y David Diharce, Director de formación del
primer taller de transferencia metodológica del Proyecto ONG Ideas
Latinoamérica en la ciudad de Lima,
Perú.
NGO_IDEAs
(“Non-Governmental Organisations: Impact on
Development, Empowerment, and
Actions“) fue fundado en 2004 por
14 organizaciones no gubernamentales (ONG) alemanas, para mejorar el análisis de los impactos de las
ONG y para desarrollar instrumentos que correspondan a los valores
de participación y apertura de las
ONG.
NGO_IDEAS es un proyecto concebido por la sociedad civil
para el monitoreo participativo del
impacto de los proyectos. Nos encontramos las siguientes organizaciones: Consejo De Salud Rural Andino (Bolivia), Fundación Dignidad y
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Vida (Ecuador) ,Fundación Norsud
(Bolivia), Instituto De Investigación,
Capacitación y Promoción Jorge
Basadre (Perú), Asociación Kusi
Warma (Perú), Asociación Filomena
Tomaira Pacsi (Perú), Centro de Investigación Estudio y Promoción del
Desarrollo (Perú) Kolping Bolivia,
Kolping Ecuador y Kolping Uruguay.
Acompañaron este proceso Rosa
Mendoza García (Consultora Regional de Sudamérica), Lena Grothe
(Representante de Kindernothilfe
(KNH) Coordinadora general del
proyecto) , Dagny Skarwan (Consultora Regional de Centroamérica
y Caribe) y Eberhard Gohl (Consultor Internacional, Director del
Proyecto)

Los objetivos del taller fueron
que los participantes de las ONG
latinoamericanas estén preparados para iniciar la introducción de
ONG-IDEAs en sus respectivas
comunidades, conozcan en detalle
el concepto y las herramientas de
ONG-IDEAs, que se familiaricen

con distintas opciones de aplicación, y exploran en qué medida y
bajo qué condiciones son aplicables
en su contexto. Por último que se
tomaran acuerdos para el proceso
de introducción de ONG-IDEAs en
América Latina.
Fue una experiencia muy enriquecedora de trabajo en la cual los facilitadores y su Director realizaron
la trasferencia metodológica y compartimos experiencias para la aplicación de las mismas en cada una de
nuestras organizaciones.
También para nosotros, el compartir con los integrantes tanto de
Kolping Ecuador, como de Kolping
Bolivia enriquece y aúna los lazos
dentro de la Obra Kolping.
Junto con Pablo Valerio iniciaremos el proceso de trabajo en Kolping Uruguay de la aplicación del
Proyecto con tres comunidades
Kolping.
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