ONG Ideas

Encuentro
de
Asesores
Del 13 al 17 de marzo, en las
instalaciones de Atinchik, a unos
35 km del centro de Lima, en
el Distrito de Pachacamac, se
realizó el Taller para Asesores de
las Herramientas de ONG Ideas.
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Participaron diecisiete personas de
distintas organizaciones de Latinoamérica y cuatro facilitadores del proceso de ONG Ideas Latinoamérica.
La finalidad del taller fue que los
participantes

4.

1.

5. formaran una estructura de

profundizaran sus conocimientos sobre las potencialidades y
los desafíos de la aplicación e
integración de ONG-IDEAs en
el contexto de proyectos de
ONG latinas;

2.

enriquecieran su enfoque
participativo del monitoreo de
efectos e impactos, conociendo el uso de Herramientas
rápidas para su análisis retrospectivo;

3.

tuvieran pautas para el
seguimiento y asesoramiento a organizaciones que han
empezado la aplicación de
ONG-IDEAs;

analizaran condiciones y
posibilidades para introducir
el enfoque de monitoreo
participativo de ONG IDEAs,
asumiendo su rol de asesores;
y
coordinación para poder
funcionar como Red de
Asesores de ONG-IDEAs.

Fue un trabajo intenso realizado en
los cinco días, donde en una primera
instancia conocimos los resultados
brindados por las organizaciones
que han trabajado en la primera fase
del proyecto. Reflexionamos y discutimos los desafíos en la aplicación
de las herramientas y a la vez cómo
ha sido la institucionalización de las
mismas y su vinculación con los proyectos ya iniciados.

Compartimos las distintas miradas
de lo que entendíamos por formar
una red de asesores y cómo seguir
dándole continuidad a un proceso
que todos entendemos que deben
de transitar nuestras organizaciones, que es el camino de monitoreo
participativo orientado a efectos e
impactos de nuestras acciones.
Casi al finalizar el taller, recibimos
las acreditaciones de aquellos que
habíamos formado parte de todo
el proceso de capacitación de las
herramientas de ONG Ideas.
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