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Programa ACERCA:
Laboratorio de iniciativas 
ciudadanas.

Capacidades y competencias para la implementación de procesos y estrategias 
colectivas de cambio social.

Realización 
Modalidad virtual vía zoom
Fechas: 22 de octubre, 3, 5, 17 y 19 de noviembre y 1 de diciembre
Horario: 8 a 12 horas (GMT -6)

Laboratorio virtual dirigido a iniciativas y organizaciones ciudadanas, 
interesadas en fortalecer procedimientos, articular alianzas y gestionar 
estratégicamente procesos de transición y cambio social. A través de seis 
sesiones metodológicamente distintas, se pretende promover y construir 
capacidades para estructuras ciudadanas. Mediante la transmisión de 
competencias, herramientas y metodologías específicas vinculadas a la gestión 
del cambio social y a la reflexión colaborativa, se constituirán una serie de 
planteamientos colectivos encaminados a desarrollar una ruta crítica dentro 
de un nuevo horizonte estratégico común que dé respuesta a algunos desafíos 
presentes y futuros definidos de manera participativa. 

Dirigido a: Iniciativas y organizaciones de sociedad civil, con experiencia o 
interesadas en gestión estratégica y articulación de redes de organizaciones para 
impulsar procesos de cambio para Guatemala. Este programa está orientado 
a equipos de trabajo responsables y creativos, que practiquen la resiliencia e 
innovación como elementos clave en su actividad. 

Esta formación se realiza en el marco del Programa ACERCA de la Cooperación 
Española impulsada por el Centro Cultural de España en Guatemala, la  
Red de Solidaridad Inmediata RESI y Synaptica project, en colaboración con 
Red Ciudadana.
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https://cceguatemala.org/
http://www.resigt.com/es/inicio/
https://www.facebook.com/SynapticaProject/
https://redciudadana.org/


SESIÓN NO. 1 - EL ENCUENTRO

Fecha: 22 de octubre de 2020.
Hora: 08:00 a 12:00 hrs
Lugar: Via Zoom.
Facilitador: Gustavo Molina (RESI).
Encuentro presencial con grupo focal y entrevistas guiadas, en el que se buscará 
el intercambio de prácticas, experiencias y la razón de ser o horizonte estratégico 
de cada organización y entre organizaciones.

SESIÓN NO. 2 - EL HORIZONTE DE CAMBIO

Fecha: 03 de noviembre de 2020.
Hora: 08:00 a 12:00hrs
Lugar: vía Zoom.
Facilitador: Carlos Paredes (NU).
Curso de formación aplicada sobre gestión del cambio y metodología de análisis 
de procesos transformativos. Se buscará aterrizar dicha teoría de cambio de 
acuerdo a las fortalezas, problemáticas y horizontes estratégicos colectivos.

SESIÓN NO. 3 - EL MODELO LÓGICO

Fecha: 05 de noviembre de 2020.
Hora: 08:00 a 12:00hrs
Lugar: vía Zoom.
Facilitador: Daniel López (Synaptica).
Grupo de trabajo en el que se buscará la definición conjunta de acciones concretas 
de transformación y articulación acorde a la teoría de cambio, para construir de 
manera participativa dos modelos lógicos de trabajo interorganizacional para 
responder al horizonte estratégico de cambio definido colectivamente.
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SESIÓN NO. 4 – LA GESTIÓN DEL CAMBIO

Fecha: 17 de noviembre de 2020.
Hora: 08:00 a 12:00hrs
Lugar: vía Zoom.
Facilitador: Eduardo Silva.
Grupo de trabajo en el que se buscará mapear y definir una estructura de 
procesos estratégicos, sustantivos, de soporte y mejoramiento continuo,  
que permitan gestionar los esfuerzos colectivos dirigidos a los resultados del 
cambio deseado.

SESIÓN NO. 5 – TEJIENDO LA RED

Fecha: 19 de noviembre de 2020.
Hora: 08:00 a 12:00hrs
Lugar: vía Zoom.
Facilitador: Ónice Arango (Perpendicular).
Grupo de trabajo en el que se buscará la definición de mecanismos y arreglos 
institucionales para el diseño de una alianza colaborativa desde la diferencia y 
complementariedad de procesos bajo un mismo horizonte estratégico.

SESIÓN NO. 6 - EL INICIO

Fecha: 01 de diciembre de 2020.
Hora: 08:00 a 11:00hrs.
Lugar: Vía zoom y retransmitida por Facebook.
Modera: Coordinación académica del programa formativo.
Foro abierto para el intercambio de experiencias sobre el proceso de 
formación-reflexión, en el que se presentarán y discutirán con el público, el  
resultado y el proceso de reflexión colectiva sobre este esfuerzo de articulación 
de fuerzas sociales.
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ESTRUCTURA FORMATIVA A CARGO DE:

RESI, es una red de voluntarias(os) jóvenes organizadas en diez grupos de  
trabajo desde marzo de 2020. Trabajan en colaboración con más de diez 
organizaciones o redes de base, para asegurar la producción, donación y 
distribución de comida y bienes sanitarios básicos a familias vulnerables del 
área metropolitana de Guatemala. 

Synaptica Project, es un colectivo que tiene como misión empoderar 
soluciones a problemas socioambientales a través de servicios profesionales 
y creativos para realizar, escalar, y replicar soluciones que puedan convertirse 
en un modelo. 
Colaboración RESI-Synaptica Project, para la construcción de procesos y 
herramientas relativos a la gestión de la información y monitoreo, e impulso del 
proyecto de sistematización de experiencias y buenas prácticas de la iniciativa 
ciudadana RESI.

Gustavo Molina (RESI), es economista con maestría en Gestión del Desarrollo 
con especialidad en Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia en investigación social y desarrollo de proyectos, 
relacionados con la planificación estratégica y territorial inter y transdisciplinar 
de proyectos. Actualmente es investigador en el equipo de sistemas de salud 
y desarrollo de planes maestro de salud del Instituto de Salud Incluyente – 
Medicus Mundi. 

Ónice Arango (RESI), es arquitecta con Máster en Gestión y Desarrollo 
Urbano. Ha desarrollado proyectos de espacio público, procesos participativos 
y estrategias urbanas y barriales integrales (Urbanística - 2011-2014). Además 
es socia Cofundadora y Directora de Perpendicular – Laboratorio de Innovación 
Social, desde donde se busca la integración de la participación ciudadana en 
proyectos de desarrollo urbano integrales y gestión institucional.

Daniel Lopez Cuende (Synaptica), es licenciado en Estudios Americanos 
Español y estudios Latino Americanos con enfoque en políticas del continente, 
con maestría en  MSc Anthropologia, Desarrollo y Medio Ambiente. Es 
especialista en monitoreo y evaluación y tiene amplia experiencia en aplicar 
análisis cuantitativo, cualitativo al manejo de la información y en el diseño de 
herramientas y metodologías de investigación. Actualmente es el coordinador 
del área de Conocimiento e investigación en Synaptica Project. 
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FACILITAN:

Carlos Paredes, politólogo con máster en gerencia pública, investigación y 
gestión del conocimiento en políticas públicas. Especialista en el diseño e 
implementación de sistemas de monitoreo y evaluación con enfoque de gestión 
basada en resultados y Teoría de Cambio. Actualmente es oficial de M&E del 
Fondo para la Consolidación de la Paz en Guatemala de Naciones Unidas.

Eduardo Silva consultor de diversos proyectos financiados por cooperación 
internacional, apoya esfuerzos para la planificación e implementación de 
sistemas de gestión de calidad y Gestión por Resultados (GPR), para el Ministerio 
de salud de Guatemala. Actualmente es Director Ejecutivo de la Coprecovid de 
Guatemala y Consultor Senior en Sistemas de Gestión de Calidad de USAID  
y RTI.

EN COLABORACIÓN CON:

RED Ciudadana, organización sin fines de lucro, que busca incentivar la 
participación y auditoría ciudadana, a través del uso innovador de la tecnología 
y de la comunicación. Sus proyectos conectan y unen esfuerzos ciudadanos 
para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y un gobierno más transparente  
y eficiente.

INSCRIPCIONES 

Formulario de postulaciones: https://forms.gle/uNoBeQdPXZ1BV2V76
Convocatoria abierta hasta 16 de octubre
Publicación de admitidos 19 de octubre, se notificarán por medio de 
correo electrónico
Cupo limitado a 12 participantes

Más información: gestion2@cceguatemala.org
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