
 

 

#Desconferencia: Movilización de Recursos 

 ¿Cómo fortalecer a la sociedad civil? 

 

1. Cómo la innovación puede surgir de una crisis? (Amy Taylor)  

La oportunidad a la que las OSC se enfrentan de producir cambios: de estructura interna, en sistemas de 

financiamiento y en relación a las alianzas con otros sectores. El poder de un plan que se centre en las personas 

como agentes de cambio y movilizadores de recursos. Buscando nuevos paradigmas para el contexto venidero. 

2. La reingeniería de la Sociedad Civil en el contexto actual (Carlos March) 

La capacidad de adaptación de las organizaciones en contextos adversos, el rol de las alianzas que se generan y 

su importancia, y la mirada puesta en nuevos formatos de subsistencia para el sector social.  

3. El rol del Estado en la movilización de recursos hacia la Sociedad Civil (Gabriela Masmut) 

Las estructuras del Estado vs. las de las organizaciones sociales. La mirada desde el rol del sector público sobre el 

aporte en el sector social: cómo se genera? cuál ese vínculo de ida y vuelta? cómo nos atraviesa en este contexto?  

4. El caso de Arbusta: la clave de la agilidad, adaptabilidad y un cambio de mindset organizacional para crecer 

(Paula Cardenau) 

La pandemia nos ha demostrado que las circunstancias nos apremian y que no podemos quedarnos estancos: 

debemos avanzar. La flexibilidad, el cambio y la adaptabilidad deberían ser los pilares que toda organización hoy 

en día tenga para lograr sus objetivos. 

5. Deconstruyendo el virtuosismo de la sociedad civil, la mirada desde la academia (Pilar Arcidiácono) 

Los procesos de terciarización de recursos del Estado a las organizaciones sociales. 

6. El rol de la comunicación para la movilización de recursos en el actual escenario (Roxana Fantin) 

Herramientas digitales para la movilización de recursos en pandemia y en el contexto venidero. Qué vino para 

quedarse? 

7. Financiamiento innovador y modelos de negocios en la nueva era (Shawn Shieh) 

Espacio cívico reducido, más competencia por el financiamiento y restricciones financieras: el escenario actual que 

las OSC del Sur Global enfrentan. Cómo combatirlo, o mejor aún, cómo abrazar el desafío para lanzarnos a mejores 

modelos y más productivos de negocio desde la sociedad civil. 

8. Donaciones sub-40, ¿qué tenemos que hacer para promoverlas?(Mariana Salem) 

Tenemos las organizaciones de la sociedad civil alguna responsabilidad en el surgimiento y construcción de las 

nuevas filantropías? 

9. Cómo medir y evaluar el fortalecimiento de una organización? (Natalia Zlachevsky) 

Los procesos que atraviesan las organizaciones no siempre es posible cuantificarlos o construir indicadores que 

permitan medir. Intercambio de buenas prácticas sobre sistemas de cuantificación y medición internos. 

 

 


