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Informe  

Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Habilidades de 

Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales 

 

1. Marco y Propósito 

El propósito del relevamiento fue recoger aportes y producir y compartir conocimiento actual 

sobre los procesos de fortalecimiento institucional en las organizaciones sociales ambientales, 

así como detectar sus necesidades y principales desafíos.  

Se espera que este documento resulte útil, tanto para las organizaciones sociales ambientales, 

como para quienes interactúan con ellas y las apoyan, con el objetivo de poder analizar y definir 

posibles pasos en el diseño de nuevas instancias de fortalecimiento institucional. 

 

2. Metodología 

Las etapas en el desarrollo de este informe fueron las siguientes: 

1. Relevamiento de herramientas de evaluación de las capacidades organizacionales en 

organizaciones de la sociedad civil 

2. Diseño del cuestionario autoadministrable 

3. Consulta a informantes clave para identificar diversos perfiles de organizaciones 

sociales que estén abordando temáticas ambientales 

4. Diseminación de la información sobre el Programa y sus componentes, y del 

relevamiento en particular 

5. Seguimiento de las organizaciones interesadas en participar, y realización de reuniones 

presenciales, acompañamiento virtual y seguimiento telefónico para la recolección de 

los cuestionarios completos 

6. Procesamiento y análisis de los datos 

7. Elaboración de la versión del documento para presentar en una jornada de validación 

8. Realización de una jornada de validación con organizaciones participantes del 

relevamiento y referentes interesados en la temática, el 2 de agosto de 2013 

9. Sistematización de los aportes de la jornada e incorporación al documento (junto a 

aportes a través de un breve cuestionario escrito a referentes que no pudieron estar 

presentes) 

10. Elaboración de la versión final del documento 

11. Presentación y diseminación del mismo 

 

Se diseñaron las siguientes herramientas para la recolección y sistematización de información: 
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1. Guía de preguntas a informantes clave (personas que han participado del movimiento 

ambiental, ya sea desde organizaciones de la sociedad civil o la gestión pública en los 

últimos 20 años o más) 

2. Cuestionario autoadministrable (organizaciones de la sociedad civil con una misión 

organizacional enfocada en temas ambientales) 

3. Matriz de análisis comparativo sobre las respuestas al cuestionario 

4. Cuestionario a referentes (personas que participan del movimiento ambiental, o son sus 

interlocutores desde otras organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, 

empresas privadas, organismos multilaterales, entidades internacionales y medios de 

comunicación) 

 

El proceso de recolección de cuestionarios se basó en la difusión de la iniciativa entre las 

organizaciones que manifestaran una misión organizacional centrada en la resolución de temas 

vinculados a la temática ambiental. 

La difusión de la convocatoria se realizó durante los meses de mayo y junio de 2013, a través de: 

 Envíos personalizados a una base de organizaciones ambientales preparada a partir de 

contactos del CIS y del relevamiento de publicaciones, sitios web y listados de 

organizaciones provistos por informantes clave o de acceso público (148 contactos) 

 Envíos  a la base general de contactos del Centro de Innovación Social (11 mil correos 

electrónicos) 

 Envíos a la base de alumnos y egresados del Posgrado en Organizaciones sin Fines de 

Lucro (650 contactos) 

 Envío de gacetillas de prensa a medios de comunicación, newsletters y publicaciones 

especializadas o de llegada a las organizaciones de la sociedad civil (como la Agencia 

de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Foro para la 

Conservación del Mar Patagónico, entre otros) 

 Referidos por algunas de las organizaciones participantes (como Ecojure y Fundación 

Vida Silvestre Argentina) 

 

La convocatoria incluyó la siguiente información: 

 Objetivo del relevamiento 

 Fecha límite para la participación 

 La confidencialidad de la información recibida (no se vinculará ningún dato recibido a 

una organización en particular ni la información particular circulará por fuera del 

equipo de escritura del informe) 

 El marco de realización del programa – el Centro de Innovación Social de la 

Universidad de San Andrés, con el apoyo económico de Petrobras (que no participa del 

equipo de escritura del informe) 

 Las opciones de participación: recepción del cuestionario por correo electrónico, el 

acompañamiento online o telefónico para completarlo o la participación en una serie de 

reuniones presenciales grupales en la sede de la Universidad, coordinadas por el equipo 

del programa 

 Pautas para las respuestas: un primer acercamiento a la mirada sobre sí mismas y al 

sector al que pertenecen, inexistencia de respuestas correctas o incorrectas 
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Se recibieron 59 consultas de personas interesadas en participar del programa. De ellas, 43 con 

el perfil buscado, manifestaron interés específico por participar del relevamiento. Veinticinco de 

estas organizaciones completaron el cuestionario. 

Para completar la muestra, se sumó un seguimiento específico a otras 17 organizaciones por 

recomendación de informantes clave, con el objetivo de diversificar el perfil de las 

organizaciones relevadas. De estas 17 organizaciones, 10 completaron el cuestionario. Una de 

esas  organizaciones manifestó no estar interesada en participar. En total, 35 organizaciones 

completaron en tiempo y forma el cuestionario. 

Una vez procesada la información obtenida, se llevó adelante el 2 de agosto de 2013, una 

jornada de validación en que se presentaron los datos obtenidos a un grupo de 19 

representantes de organizaciones ambientales – algunas habían participado del relevamiento y 

otras no, miembros de organizaciones internacionales, organismos multilaterales, organismos 

públicos y periodistas especializados. Las reflexiones sistematizadas se incorporaron al cuerpo 

de este informe. 

Se mantuvieron entrevistas en profundidad y/o completaron un cuestionario guía nueve 

informantes clave. Se definió así a personas que han participado del movimiento ambiental, ya 

sea desde organizaciones de la sociedad civil o la gestión pública en los últimos 20 años o son 

sus interlocutores desde otras organizaciones no gubernamentales, ámbitos académicos, 

organismos públicos, empresas privadas y fundaciones internacionales.  

Finalmente, el 22 de agosto de 2013 se llevó adelante el Seminario Abierto del Programa de 

Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales. Con la asistencia de más de 80 

representantes de organizaciones, empresas y organismos públicos, el seminario contó con las 

disertaciones de Miguel Pellerano, vicepresidente de UICN Internacional, Florencia Almansi, 

directora ejecutiva de IIED-AL, Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre 

Argentina y Manuel Marengo, director general de DondeReciclo.org. En el Seminario se 

presentaron las conclusiones de este trabajo. Los comentarios de los expositores, el feedback 

recibido y el diálogo generado con los asistentes, permitieron una revisión final del informe. 

 

3. Las Organizaciones Sociales Ambientales en la Argentina 

En este apartado se intentará presentar un perfil del sector de las organizaciones sociales 

ambientales en la Argentina. 

No se pudo encontrar un registro único y general de las organizaciones sociales ambientales, 

aunque algunos antecedentes y comentarios permiten perfilar el espacio que ocupan dentro del 

campo de las organizaciones de la sociedad civil en general. 

En el año 2001, el Consejo Publicitario Argentino realizó un directorio de organizaciones 

“conservacionistas, ambientalistas y ecologistas” de todo el país (Consejo Publicitario, 2001), 

que incluye los datos de 796 organizaciones. Analizando sus nombres, se puede decir que, 
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según lo que señalan los informantes clave a los que se propuso un mapeo del sector, varias de 

estas organizaciones hoy no se considerarían dentro del campo de las organizaciones 

ambientales, entre ellas las dedicadas al proteccionismo (defensa del bienestar de los animales 

domésticos), el trabajo por y con los pueblos originarios y entidades que difunden temas de 

interés comunitario e incluyen entre ellos cuestiones ambientales. 

Por otra parte, Mario Roitter, investigador del CEDES y coautor de Empleo y voluntariado en las 

organizaciones del sector no lucrativo de la Ciudad Autónoma de Bs. As. (González Bombal et al. 

2006), estima que según la Clasificación Internacional de las Organizaciones del Sector Sin Fines 

de Lucro (ICNPO), el porcentaje de organizaciones ambientales y de advocacy para América 

Latina representa aproximadamente un 1% del sector sin fines de lucro. Roitter evalúa que en la 

Argentina hoy se mantienen activas unas 75 mil OSFL, (en esta cifra excluye las vinculadas a 

credos religiosos) por lo que una cifra que ronde las 700 podría ser la indicativa para nuestro 

país. 

El Índice Civicus de la Sociedad Civil (CIVICUS et al. 2011) señala con respecto a las redes y 

organizaciones ambientalistas, que las mismas aparecen en un nivel medio de influencia 

cuando se las compara dentro de un mapeo de actores de la Sociedad Civil Argentina (Civicus 

et al. 2011:44), muy cerca de las fundaciones de incidencia y control político. 

Este Índice indica que en la Argentina  1,7% de la población adulta era en el año 2006  miembro 

activo de una organización dedicada al medio ambiente. Se señala que ese porcentaje, que es 

parte del  10,5% de adultos que es miembro activo de al menos una organización de tipo 

político (sindicatos, partidos políticos, organizaciones medio-ambientales, asociaciones 

profesionales u organizaciones humanitarias o de caridad), “ubica a la Argentina casi 10 puntos 

porcentuales por debajo de los promedios mundiales para estos dos indicadores y más lejos aún 

de los valores promedio registrados para los países de América Latina”. (Civicus et al. 2011: 61)  

Por otro lado, según este mismo informe, la Gallup World Poll indicó que en la Argentina, el 

16% de la población adulta realizó alguna actividad de voluntariado en el año 2009, y que un 

1,4% de esas personas lo hizo en organizaciones de protección al medioambiente. 

Siguiendo con el mismo Índice, en una encuesta a organizaciones de la sociedad civil y a actores 

externos realizada en 2009, un 56,8% de las OSC califica como “alto y medio” el impacto de las 

organizaciones ambientales con respecto a la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales, y ese porcentaje se eleva a 63,7% cuando esta pregunta se le hace a otros actores 

externos al sector. Así el impacto de las OSC en la temática que nos ocupa queda equiparada a 

la que se percibe con respecto al apoyo a grupos vulnerables y ligeramente por debajo del 

apoyo a personas pobres, la promoción de la educación y la cultura y la promoción de derechos. 

El último aspecto que se señalará desde el Índice Civicus tiene que ver con la confianza de la 

población hacia distintos actores de la sociedad civil. El Índice sostiene que la Encuesta Mundial 

de Valores del año 2006 muestra que “(…)de los 15 actores considerados, los cuatro que logran 

mayor confianza pertenecen a este (el de la sociedad civil) espacio,  a saber: las organizaciones 

humanitarias o de caridad (68,3% confía “mucho” o “bastante”), el movimiento ecologista 

(62,3%), la Iglesia (55,5%) y el movimiento feminista (39,6%); no obstante, se detectan también 

bajísimos niveles de confianza para los actores políticamente más influyentes de la sociedad 
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civil, como los partidos políticos (sólo el 7,8% confía mucho o bastante) o los sindicatos (7,5%).” 

(Civicus et al. 2011:102) 

Los datos recopilados, si bien pueden estar desactualizados o provenir de diferentes 

metodologías de evaluación, permiten caracterizar comparativamente al subsector de las 

organizaciones dedicadas al medioambiente como pequeño, pero con un grado importante de 

visibilidad, participación ciudadana y percepción sobre su capacidad de generar impacto y 

confianza. 

A partir de las entrevistas con informantes clave, a continuación se intentará presentar un 

mapeo posible de los diversos perfiles de organizaciones dedicadas a la temática que detectan 

en la actualidad quienes interactúan con ellas, sea desde el ámbito privado, público o de la 

misma sociedad civil. Se puede decir que hay un consenso bastante amplio con respecto a esta 

distinción de perfiles. 

A grandes rasgos, podría sintetizarse el aporte de los informantes desde distintos ejes: 

Con respecto a la influencia que tienen a nivel geográfico: 

 Las organizaciones de alcance nacional, que abordan una agenda amplia. Para algunos 

informantes, algunas de ellas presentan un cierto estancamiento en sus estrategias. De 

todas formas, son las que son identificadas con mayor capacidad para alcanzar 

visibilidad, captar fondos y poder interactuar con el poder político. 

 Las regionales, que se enfocan en temas más específicos. Algunas de ellas son 

internacionales, que desarrollan proyectos a nivel local. En este grupo aparecen algunas 

que fueron definidas como organizaciones con muchos recursos y capacidades pero con 

muy bajo nivel de visibilidad. Algunas, de origen local, tienen proyección a nivel 

internacional como las del primer grupo. 

 Las organizaciones de acción local, que cuando abordan temas de conservación suelen 

ser predominantemente son unipersonales. Algunas, las menos, presentan una base de 

conocimiento científico. Dentro de las locales se ubicaron las organizaciones de carácter 

vecinal, que no surgen necesariamente con una agenda exclusivamente ambiental. En 

este campo pueden encontrarse también algunos grupos muy radicales, descendientes 

directos de las asambleas vecinales del año 2001, con un fuerte rechazo a vincularse con 

las que se conocen como ONGs. Este sentimiento actualmente parecería estar 

aplacándose y se vislumbran más espacios de interacción. Entre las locales aparecen 

también aquellas que tienen un foco de interés muy acotado y con una proyección muy 

limitada. 

Con respecto a la agenda que manejan, se pueden distinguir dos grandes grupos: 

 Las que manejan la llamada “agenda verde”, o de la conservación de la naturaleza 

 Las que sostienen la “agenda marrón”, que tiene que ver con la contaminación 

La estrategia central que adoptan, también permitió encontrar cierta clasificación: 

 Las organizaciones confrontativas 

 Las organizaciones académicas 

 Las organizaciones articuladoras 



 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
 
 

 

Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales 10 

 

Desde el punto de vista de su configuración: 

 Predominan las asociaciones civiles y fundaciones 

 Aparecen los foros, algunos de alcance regional-internacional. A muchos les cuesta 

sostener la continuidad y aparecen o desaparecen de la agenda pública  reaccionando 

frente a hechos puntuales.  

 Un tercer grupo fue descripto como el de iniciativas constituidas formalmente como 

organizaciones pero que en realidad son proyectos acotados. 

Por otra parte, los referentes señalaron algunas otras tendencias o espacios, algunos muy 

incipientes y con estructuras innovadoras:  

Organizaciones propias de la gran ciudad, orientadas al consumo responsable, algunos 

presentando una ideología descripta como “new age”. Toman temas como la promoción del 

uso de la bicicleta, la agricultura orgánica, el reciclado y las energías renovables. En general, 

tienen la lógica del emprendedorismo sustentable, son capaces de movilizar a mucha gente 

en poco tiempo, a veces mucho más que las ONGs tradicionales. Como estrategia utilizan 

las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

Otro campo es el de la educación ambiental: en este sector algunas organizaciones alcanzan 

influencia nacional, generando una fuerte presencia en ciudades intermedias. 

Por último, los informantes dan cuenta del surgimiento desde el campo de las organizaciones 

ambientales de algunos referentes del movimiento que han pasado a ocupar cargos en la 

función pública o generado espacios de participación partidaria, como el caso del partido 

político Los Verdes. 

Se indagó entre los informantes clave sobre los aspectos que ellos perciben como fortalezas y 

desafíos que enfrentan las organizaciones ambientales en la actualidad. Los temas más 

señalados fueron los siguientes: 

Entre las fortalezas: 

 Organizaciones que con pocos recursos logran un alto grado de efectividad. 

 La reciente, pero importante capacidad de trabajar en forma articulada, aunque sea en 

proyectos puntuales. 

 El nivel de credibilidad y acompañamiento que alcanzan estas organizaciones en la 

opinión pública y la ciudadanía. 

Entre los desafíos: 

 La ausencia de redes dentro del sector ambiental. 

 Se percibe al sector como muy débil en su influencia en las políticas públicas. 

 Una creciente atomización y dificultades en la capacidad institucional para desarrollar y 

sostener estrategias de mediano y largo plazo, fruto de la disminución del 

financiamiento, sobre todo proveniente de la cooperación internacional. 

 La baja presencia de organizaciones ambientales en particular en las provincias de 

Chaco, Santiago del Estero, Formosa, La Pampa, Catamarca, La Rioja y San Luis. 

 La dificultad que encuentran estas organizaciones para ser tomadas como referentes 

por los medios de comunicación, fracasando en sus intentos para que los temas 

ambientales formen parte de la agenda mediática en forma profunda y analítica, más 
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allá de las situaciones que los medios reportan cuando involucran conflictividad social, 

catástrofes naturales o accidentes. 

 

4. Relevamiento: Situación Actual de las Organizaciones Sociales 

Ambientales  con Respecto a sus Capacidades Institucionales 
 

En este apartado se presentará una recopilación de información que recoge las respuestas de las 

35 organizaciones participantes del relevamiento, los aportes de los informantes clave y las 

reflexiones producidas en la jornada de validación del relevamiento, así como un primer 

análisis de cada cuestión en particular. 

 

Si bien en el Anexo A se puede apreciar información más detallada sobre el perfil de las 

organizaciones que participaron del relevamiento, se presenta a continuación una síntesis sobre 

algunos aspectos sobre su dimensión, que se espera resulte útil para comprender la información 

presentada, volviendo a recordar que el grupo de organizaciones ha completado en forma 

voluntaria el cuestionario y este apartado no pretende señalar que esta información es 

representativa del sector de las organizaciones ambientales en general. 

 

Las organizaciones participantes del relevamiento: 

 

 Dieciséis funcionan en CABA, 11 en provincia de Buenos Aires, 2 en Chubut, 1 en 

cada una de las provincias de Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y 

Tucumán. 

 Catorce son asociaciones civiles, 13 fundaciones, 2 comisiones, 2 redes, 1 instituto, 1 

centro, 1 foro, 1 movimiento. 

 Una tiene 10 ó más empleados full time; 6 tienen entre 5 y 9; 9 tienen entre 2 y 4;  

4 tienen 1; 10 no tienen y 5 no responden. 

 Una tiene más de 20 voluntarios; 3 tienen entre 10 y 19; 3 tienen entre 5 y 9; 14 

tienen entre 1 y 4; 9 no tienen y 4 no responden. 

 Una tiene más de 1000 donantes individuales;  1 tiene  más de 100;  2 tienen entre 51 

y 100; 2 tienen entre 11 y 50; 12 tienen 10 o menos; 10 no tienen y 7 no responden.  

 Una tiene más de 21 donantes/financiadores institucionales/corporativos, 5 tienen 

entre 11 y 20; 6 tienen entre 6 y 10; 9 tienen 5 ó menos; 5 no tienen  y 9 no 

responden. 

 

Gestión y gobernabilidad de la organización 
 
En este apartado, se indagó sobre distintas dimensiones que dan cuenta de la capacidad de 

gestión y gobernabilidad de las organizaciones. Las dimensiones relevadas y analizadas fueron: 

 

 Misión organizacional 

 Visión organizacional 

 Procesos de planificación estratégica 

 Metas organizacionales 



 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
 
 

 

Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales 12 

 

 Planes de trabajo anuales 

 Acciones de monitoreo y medición del impacto 

 Informes de actividades  e informes financieros 

 Comisión directiva 

 Prácticas de transparencia y rendición de cuentas 

 Desarrollo de fondos 

 Comunicación y difusión 

 

Para la sistematización de las respuestas incluidas en este apartado, se asoció una grilla con 

cuatro niveles de desarrollo (Mc Kinsey & Company, 2001), asignados a cuatro grupos de 

indicadores a partir de los cuales las personas que completaron el cuestionario deberían 

seleccionar el estado de la performance de la organización.  

 

Esos cuatro niveles de desarrollo se clasificaron como: 

 

 Alta capacidad disponible: cuando el tema indagado se encuentra instalado en el 

discurso y la acción de la organización. 

 Capacidad moderada: cuando el tema está presente pero no necesariamente es tenido 

en cuenta permanentemente en el trabajo cotidiano como en la estrategia de largo plazo. 

 Capacidad básica: cuando el tema está esbozado, pero no necesariamente hay consenso 

sobre el mismo, por lo que distintos niveles o integrantes de la organización tienen 

distintas percepciones y actitudes frente al mismo. 

 Clara necesidad de mejora: el tema no está desarrollado. 

 

Misión organizacional 
 
En relación a la pregunta  ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de la 

misión de su organización?, las respuestas fueron: 
 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA MISIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 

Alta capacidad 
disponible 

15 
Capacidad 
moderada 

14 

Capacidad básica 
2 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

4 

N = 35 Organizaciones 
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Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización cuenta con una clara misión que refleja el motivo de 

ser de la organización; el lugar y contexto de trabajo; y los enfoques y 

valores centrales. La misión está fuertemente arraigada dentro de la 

organización y se hace referencia a ella con frecuencia.  

Alta capacidad 

disponible 

Hay una misión disponible que refleja el motivo de ser de la 

organización, sus enfoques y valores. Muchos la consideran 

importante y la tienen en cuenta.  

Capacidad moderada 

La misión refleja de alguna manera la razón de ser de la organización, 

y sus valores y enfoques. Pero le falta claridad y solo un grupo menor 

de la organización la tiene presente. Falta acuerdo general y raramente 

se hace referencia a ella. 

Capacidad básica 

No hay una misión escrita o ésta es muy limitada en su conjunto. Le 

falta claridad y especificad. Solo unos pocos en la organización tienen 

presente a la misión.  

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

Una mayoría significativa de las organizaciones (29 de las 35), consideran tener una misión 

disponible que a grandes rasgos reúne todas, o casi todas, las condiciones que una misión bien 

estructurada debe tener, y que además esta misión se encuentra bien asentada en la 

organización.  

 

Más allá de la comprobación acerca de si todas estas misiones cumplen o no con todos los 

requisitos que una "buena" misión debe tener, las respuestas indican una clara comprensión de 

la importancia que la misión organizacional tiene. Habiendo visto que muchas de las 

organizaciones que participaron son muy jóvenes, este es un dato que cobra mucha importancia 

para su fortalecimiento, crecimiento, y continuidad.  

 

Existen 6 organizaciones que expresan no reunir en sus misiones todos los elementos deseados 

y muestran así un claro espacio que debe ser atendido de manera prioritaria.  

 

Estos hallazgos están en línea con varios de los comentarios compartidos en la jornada de 

validación. Los participantes resaltaron y valoraron características de las organizaciones 

ambientales como la creatividad, energía para afrontar desafíos y promover valores como 

elementos asociados a la identidad de las mismas. Hubo coincidencia también en que este tipo 

de organizaciones tienen claridad sobre sus objetivos, y cuentan con el impulso para ir en pos 

de ellos. Los resultados de la encuesta, con 29 organizaciones sobre un total de 35 que 

consideren tener una misión bien estructura, parecen mostrar la validez de estos comentarios.  
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Visión organizacional 
 
En relación a la pregunta ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de la 

visión de su organización?, las respuestas fueron: 

 

 
AUTOEVALUACIÓN DE LA VISIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 

Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

Clara, específica, y motivadora comprensión de lo que la organización 

aspira a ser. Fuertemente arraigada dentro de la organización, y tenida 

en cuenta en el diseño de planes de trabajo y definición de 

prioridades.  

Alta capacidad 

disponible 

Clara y específica comprensión de lo que la organización aspira a ser. 

Usada con frecuencia en la organización, y consistente con los planes 

de trabajo y prioridades.  

Capacidad moderada 

Algún grado de indicación hacia lo que la organización aspira a ser; 

pero falta claridad o especificidad. Solo algunos la siguen, puede estar 

“colgada en la pared”, pero raramente se usa para el diseño de planes 

de trabajo o fijar prioridades.  

Capacidad básica 

Se comparte poco acerca de lo que la organización aspira a ser.  

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

Alta capacidad 
disponible 

11 

Capacidad 
moderada 

12 

Capacidad 
básica 

7 
Clara necesidad de 

mejora en las 
capacidades 

0 

La organización no 
posee un 

enunciado de 
visión 

organizacional 
5 

N = 35 Organizaciones 



 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
 
 

 

Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales 15 

 

Veintitrés organizaciones sobre un total de 35 consideran que su visión organizacional está bien 

desarrollada y arraigada en la organización. Siete organizaciones expresan no reunir en sus 

visiones todos los elementos deseados y muestran así un espacio que también debe ser atendido 

de manera prioritaria por el valor que la visión organizacional tiene, fundamentalmente para el 

diseño de planes estratégicos y el crecimiento continuo de la organización.  

 

A diferencia del caso de la misión, ninguna organización considera tener una clara necesidad de 

mejora en el desarrollo de su visión. Sin embargo, 5 organizaciones carecen por completo de 

una visión, lo cual podría interpretarse como una necesidad potencial de mejora.  

A pesar de los buenos resultados, éstos ya no son tan altos como los encontrados para la 

autoevaluación de la misión. Esto se puede ver en línea con lo compartido por los asistentes a la 

jornada de validación. Más allá de destacar la fuerte identidad (misión) de estas organizaciones, 

los asistentes continuaron su análisis señalando que a pesar de la fortaleza en la "energía y 

frescura" que se puede encontrar en ellas, se tiende a subestimar los aspectos organizacionales, 

quedando mucho por desarrollar en cuanto a las herramientas de gestión necesarias para 

alcanzar los resultados a los que se aspira llegar. La diferencia entre los resultados encontrados 

para la misión y la visión podría sugerir una necesidad de fortalecer la propia visión 

organizacional y las herramientas necesarias para su concreción.  

 

Procesos de planificación estratégica 
 
En relación a la pregunta  ¿Realiza su organización procesos de planificación estratégica?, las 

respuestas fueron: 

 

 
ACERCA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 
 
Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Alta capacidad 
disponible 

8 

Capacidad 
moderada 

17 

Capacidad básica 
5 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

5 

N = 35 Organizaciones 
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Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización realiza procesos de planificación y/o revisión 

estratégica cada 3-5 años. Estos procesos incluyen la revisión de la 

misión, visión, y objetivos de la organización. Se sigue una 

metodología participativa. El plan estratégico es consensuado y 

compartido abiertamente entre todos los miembros de la organización 

y facilita el trabajo diario de la organización.  

Alta capacidad 

disponible 

La organización cuenta con una estrategia que está alineada con los 

objetivos y metas principales. El plan es compartido y sirve para guiar 

a la organización, sin embargo, no llega a abarcar todos los aspectos 

necesarios. Se realizan revisiones a la estrategia, pero no siempre 

siguiendo una metodología establecida, a veces se reconoce que la 

estrategia ha quedado desactualizada.  

Capacidad moderada 

De manera informal y no sistemática, algunos miembros de la 

organización discuten cuestiones de la estrategia existente. Sin 

embargo, no se llega a conformar un plan consensuado y actualizado 

que indique el rumbo estratégico de la organización. 

Capacidad básica 

La organización no tiene un plan estratégico. Se han identificado la 

misión y algunos objetivos, pero la organización carece de una 

estrategia específicamente desarrollada.  

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

A diferencia de las dos preguntas anteriores (referidas a la misión y visión) la cantidad de 

respuestas más favorable se ubica lejos del primer lugar. Solo 8 organizaciones afirman tener 

una alta capacidad disponible en lo referido a los procesos de planificación estratégica.  

 

Casi la mitad de las organizaciones que respondieron el cuestionario (17), considera tener una 

capacidad moderada en esta área de gestión de la organización, mostrando una inclinación a 

realizar procesos de naturaleza estratégica, sin que lleguen a completarse o que cubran todos los 

elementos y aspectos necesarios. Diez organizaciones tienen una capacidad incipiente en estos 

temas. Cinco de ellas discuten cuestiones estratégicas de manera informal, mientras que otras 5 

carecen por completo de desarrollo en esta área.  

 

La planificación estratégica aparece como un aspecto transversal al desarrollo de las 

organizaciones sociales ambientales, que debería integrar aspectos que tienen una gran 

relevancia como la capacidad de articulación y la gestión del conocimiento, que fueron dos 

temas centrales compartidos en la jornada de validación.  

 

Uno de los comentarios de la jornada de validación podría ayudar a explicar esta situación: la 

falta de financiamiento para la realización de planes estratégicos. La escasez de recursos 

disponibles para financiar esta tarea es un aspecto importante sin lugar a dudas, que debe 

considerarse a fin de evitar un círculo vicioso del cual las organizaciones no puedan salir. Otro 

de los comentarios reforzó la idea de que la falta de herramientas de planificación estratégica 

hace que sea difícil para estas organizaciones sostener proyectos  en el tiempo.  
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Metas organizacionales 
 
En relación a la pregunta ¿Cuenta su organización con metas explícitas?, las respuestas fueron: 

 

 
DESARROLLO DE METAS EXPLÍCITAS 

 

 
 
Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización cuenta con un conjunto de sólidas metas   que aspira 

cumplir. Las metas están asociadas con métodos de medición y 

criterios de alcance en cada caso. También cuentan con un marco de 

tiempo para alcanzar las metas. Además, estas metas son bien 

conocidas dentro de la organización y se usan para dirigir las acciones 

y acordar prioridades.  

Alta capacidad 

disponible 

La organización cuenta con metas identificadas, pero éstas carecen a 

algunos de los siguiente atributos: estar asociadas a métodos de 

medición, contar con criterios de alcance, o ubicarse en un marco de 

tiempo para ser alcanzadas. Muchos conocen estas metas y 

usualmente la usan para dirigir las acciones y acordar prioridades. 

Capacidad moderada 

Las metas, si bien disponibles, carecen de claridad y de criterios de 

alcance o medición. Tampoco están asociadas a un marco de tiempo. 

Solo algunas personas están familiarizadas con estas metas y 

ocasionalmente son tenidas en cuenta para dirigir las acciones y 

acordar prioridades. 

Capacidad básica 

Alta 
capacidad 
disponible 

6 

Capacidad 
moderada 

18 

Capacidad básica 
2 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

9 

N = 35 Organizaciones 
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No hay metas explícitamente identificadas, aunque pueda haber 

algunos objetivos generales e imprecisos.  

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

Solamente 6 organizaciones afirman contar con metas explícitas, asociadas a métodos de 

medición, criterios de alcance y un marco temporal para que sean logradas. Este es un dato 

significativo, ya que al carecer de metas con estas cualidades será muy difícil para las 

organizaciones sociales ambientales medir su impacto, o saber si están correctamente orientadas 

siguiendo un esquema lógico que considere otros elementos como su misión, visión, y el 

problema y contexto en el que operan. Esto también tendrá sus efectos a la hora de conseguir 

apoyos financieros, -algo que como veremos más adelante en el informe- suele ser una 

debilidad planteada por estas organizaciones.  

 

A pesar de lo anterior, otras 18 organizaciones consideran que están bien direccionadas en la 

identificación y anclaje institucional de metas explícitas. Estas organizaciones cuentan con una 

capacidad moderada pero suficiente para intentar dar un paso más en el trabajo interno para la 

identificación, consenso, y operacionalización de tales metas.  

 

Finalmente, hay 11 organizaciones que no han identificado sus metas en forma explícita, 

aunque pueda haber algún tipo de acercamiento a través de los objetivos generales. 

 

Planes de trabajo anuales 
 
En relación a la pregunta ¿Desarrolla su organización planes de trabajo anuales?, las respuestas 

fueron: 

 

 
DISPONIBILIDAD DE PLANES DE TRABAJO 

 

 
 

Alta 
capacidad 
disponible 

8 

Capacidad 
moderada 

16 

Capacidad básica 
5 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

6 

N = 35 Organizaciones 
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Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización elabora planes de trabajo anualmente. Éstos surgen de 

un proceso participativo que incluye a todos los niveles de la 

organización y se elaboran siguiendo un proceso específico de plazos, 

diseño, y consenso. En su diseño se tienen en cuenta la misión, visión, 

y metas organizacionales. Los planes de trabajo están basados en el 

presupuesto disponible y/o proyectos en afinidad con un plan de 

recaudación de fondos.  

Alta capacidad 

disponible 

La organización elabora planes de trabajo anualmente. Éstos surgen de 

un proceso abierto y están alineados con la misión, visión, y metas 

organizacionales. Se intenta planificar con anticipación y siguiendo un 

procedimiento, pero en la práctica el proceso no sigue un orden 

preciso y a veces se corre para llegar a término. Aun así, se tiene en 

cuenta el presupuesto disponible.  

Capacidad moderada 

La organización elabora planes de trabajo, pero no de manera 

sistemática y sin una correlación directa con los presupuestos 

disponibles.  

Capacidad básica 

La organización no desarrolla planes de trabajo con anticipación, sino 

que continúa con sus actividades en marcha y va ajustando sus planes 

a medida que avanza.  

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

 

Una de cada cuatro organizaciones (8) señaló respuestas que indican una alta capacidad 

disponible, al afirmar que  operan con planes de trabajo surgidos de un proceso participativo y 

sistematizado que incluye a todos los niveles de la organización, en línea con la misión, visión, y 

metas organizacionales, y basados en el presupuesto disponible y/o proyectos en afinidad con 

un plan de recaudación de fondos. 

 

Casi la mitad de las organizaciones que respondieron el cuestionario, 16 organizaciones, elabora 

planes de trabajo cada año, pero en la práctica el proceso no sigue un orden preciso.  Como en 

la pregunta anterior, se percibe una oportunidad para intentar dar un paso más en el 

mejoramiento de este aspecto de la gestión organizacional.  

 

Otras 11 organizaciones afirman estar trabajando básicamente sin planes de trabajo 

sistemáticos, y sin una correspondencia con los presupuestos disponibles. Esto podría deberse, 

entre otros factores, y como comentó uno de los participantes en la jornada de validación, a la 

práctica organizacional de responder a la demanda y a las oportunidades traídas por los 

donantes. Esta práctica, en palabras de un participante, se convierte en un conflicto para la 

organización, al generar espacios "grises" en donde la organización opera en base a estas 

“oportunidades” en lugar de partir de la misión y visión organizacionales.  
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Acciones de monitoreo y medición del impacto 
 
En relación a la pregunta ¿Desarrolla su organización acciones de monitoreo y medición del 

impacto?, las respuestas fueron: 

 

 
ACCIONES DE MONITOREO Y MEDICIÓN DEL IMPACTO 

 

 
 
Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización tiene incorporadas prácticas y herramientas 

sistematizadas para monitorear y medir su impacto. Estas prácticas 

culminan en informes específicos que sirven para revisar los planes y 

metodologías de trabajo. Los informes se comparten con los donantes 

y socios de la organización.  

Alta capacidad 

disponible 

La organización ha incurrido en la realización de informes de 

monitoreo y medición de impacto, sin llegar a sistematizar una 

metodología o práctica regular. Los informes realizados fueron tenidos 

en cuenta de manera superficial y no se compartieron hacia afuera de 

la organización. 

Capacidad moderada 

La organización ha incurrido en un ejercicio inicial de monitoreo y 

medición del impacto, pero ha sido una experiencia aislada y piloto. 

Aún no se llega a sistematizar e integrar una metodología o práctica 

regular.  

Capacidad básica 

Alta capacidad 
disponible 

5 

Capacidad 
moderada 

11 

Capacidad básica 
7 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

12 

N = 35 Organizaciones 
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La organización aún no desarrolló acciones de monitoreo y medición 

del impacto.  

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

El gráfico muestra que 12 organizaciones aún no han iniciado el desarrollo de monitoreo y 

medición del impacto. Si se tiene en cuenta además a las 7 organizaciones que han realizado 

solamente alguna acción aislada de este tipo, llegamos a encontrar que 19 de las 35 

organizaciones que respondieron el cuestionario tienen mucho por hacer en este campo tan 

importante. Hay otras 11 organizaciones que han incursionado en tales prácticas pero no de 

manera regular o profunda. 

 

Tan solo 5 organizaciones señalan tener incorporadas prácticas y herramientas sistematizadas 

para monitorear y medir su impacto.  

 

Las acciones de monitoreo no son solamente importantes para conocer el impacto e identificar 

líneas de mejoras a nivel de la gestión organizacional. Una de las asistentes a la jornada dio 

cuenta del impacto de no medir en la organización, "...si no se miden los objetivos, ¿cómo sé a 

dónde va a la organización?" 

 

De acuerdo a varios de los participantes de la jornada de validación, si no hay monitoreo no 

puede haber conocimiento científico. Se afirmó que en las organizaciones sociales ambientales 

"...estamos preocupados en generar proyectos y conseguir fondos y luego queda abandonado, 

no se genera información, no se mide el impacto y eventualmente esto incide en la visión de la 

sociedad de falta de continuidad de proyectos de largo plazo." Otro participante mencionó la 

“debilidad de las organizaciones sociales ambientales acerca de la información sobre el sistema 

en el que quieren impactar ya que el primer paso es contar con una línea de base. La falta de 

acciones de monitoreo y medición del impacto no contribuye a la mejor performance de estas 

organizaciones.”  

 

En cuanto a las debilidades se mencionó que las organizaciones tienen una limitada capacidad 

para manejar datos, lo cual deriva en trabajar de forma intuitiva. Si bien se puede reconocer lo 

que hace falta, y conocer los reclamos de la gente, "... nos faltan las herramientas para 

cuantificar, analizar y en base a eso dar respuestas más técnicas." Se afirman que las 

organizaciones cuentan con muchos datos, pero éstos  no se convierten automáticamente en 

datos útiles para la gestión. 

 

Informes de actividades e informes financieros 
 

En relación a la pregunta  ¿Desarrolla su organización informes de actividades e informes 

financieros?, las respuestas fueron: 
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ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES E INFORMES FINANCIEROS 

 

 
Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización cuenta con procedimientos sistematizados para la 

realización de informes de las actividades e informes financieros. Los 

informes se realizan regularmente y están disponibles dentro de la 

organización y todos los interesados saben en dónde están. Se hacen 

resúmenes que se suben al sitio web.  

Alta capacidad 

disponible 

La organización realiza informes de actividades e informes 

financieros, pero éstos no siguen un procedimiento sistematizado y 

algunos varían en calidad y enfoque. Suelen haber retrasos en la 

realización de los informes, y una vez que éstos fueron realizados se 

encuentran dispersos entre los miembros/áreas de la organización. Es 

un tema reconocido en la organización y se ha conversado en más de 

una oportunidad acerca de la necesidad de mejoras. En algunos casos 

se difunden los informes a través del sitio web.  

Capacidad moderada 

Los informes de actividades suelen estar incompletos, y la norma son 

los atrasos. No se siguen pautas para su elaboración, y a veces, a pesar 

de los esfuerzos, los informes no logran reflejar información valiosa. 

Por lo general los informes no se comparten y quedan disponibles solo 

para los responsables del área que los ha elaborado.  

Capacidad básica 

Solo se realizan informes de manera esporádica, sin seguir un 

lineamiento. A veces se inician los informes pero luego se dejan sin 

terminar.  

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

Alta capacidad 
disponible 

12 

Capacidad 
moderada 

13 

Capacidad básica 
3 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

7 

N = 35 Organizaciones 
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En las respuestas con relación a la elaboración de informes se observa un alto nivel de 

desarrollo, como el que las organizaciones habían mostrado en relación a su misión: 25 

organizaciones de un total de 35 dicen estar realizando informes. De estas 25 hay 13 que 

reconocen necesitar mejoras, tales como sistematizar los procedimientos y asegurar la calidad y 

los plazos en que los informes se realizan. De las 10 organizaciones restantes, 7 afirman que solo 

se realizan informes de manera esporádica y que a veces éstos se inician pero no llegan a 

completarse. Las otras 3 organizaciones llegan a completar los informes, pero éstos no reflejan 

información valiosa, y luego no se comparten ni dentro ni fuera de la organización.  

Comisión directiva 

En relación a la pregunta ¿Cuenta su organización con una Comisión Directiva en 

funcionamiento?, las respuestas fueron: 

 

 
COMISIÓN DIRECTIVA EN FUNCIONAMIENTO 

 

 
 
Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización cuenta con una Comisión Directiva en 

funcionamiento. Sus miembros elaboran anualmente un plan de 

trabajo específico y siguen los procedimientos establecidos para el 

funcionamiento y continuidad de este órgano de la organización. La 

Comisión Directiva  está concentrada en los problemas reales de la 

organización. Hay una muy buena comunicación entre los miembros 

de la Comisión Directiva  y los responsables de la gestión de la 

organización.  

Alta capacidad 

disponible 

Alta capacidad 
disponible 

11 

Capacidad 
moderada 

11 

Capacidad básica 
5 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

8 

N = 35 Organizaciones 
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La organización cuenta con una Comisión Directiva en 

funcionamiento. La Comisión Directiva está informada de los 

problemas y desafíos de la organización, y sin llegar a diseñarse un 

plan de trabajo, acerca ideas y sugerencias que ayudan a la 

organización. Se intentó establecer pautas para el funcionamiento de la 

Comisión, pero éstas nunca llegaron a completarse. La comunicación 

con los responsables de la gestión de la organización es buena y fluida.  

Capacidad moderada 

La organización cuenta con una Comisión Directiva. Su 

funcionamiento es limitado y los miembros solo hacen un aporte a 

través de comentarios al momento de realizarse la reunión anual.  

Capacidad básica 

La Comisión Directiva  solamente responde a una formalidad, en la 

práctica sus miembros no ejercen ningún rol o función. No hay 

establecido ningún reglamento operativo para su funcionamiento. 

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

Veintidós organizaciones sobre un total de 35 describen una buena situación en cuanto al 

funcionamiento de sus comisiones directivas. De ellas, solamente en 11 casos se mencionan 

comisiones que funcionan con un plan de trabajo y están plenamente involucradas en los 

problemas reales de la organización. Otras 11 presentan una comisión directiva en 

funcionamiento, pero que no ha logrado trascender un nivel de información para pasar a uno 

de mayor compromiso y responsabilidad por parte de sus miembros. Las 13 organizaciones 

restantes solo cuentan con una comisión de manera formal, con un funcionamiento limitado o 

que en la práctica no ejerce ningún rol o función.  

A pesar de la existencia formal de las comisiones directivas, las respuestas muestran para este 

nivel de las organizaciones un espacio de crecimiento potencial significativo que debería traer 

valiosos aportes para su funcionamiento. 

Prácticas de transparencia y rendición de cuentas 

En relación a la pregunta ¿Tiene su organización prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas?, las respuestas fueron: 
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PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 
 

Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización tiene procedimientos establecidos acerca de los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Se realizan 

balances, auditorías, y un informe de rendición todos los años y éstos 

están disponibles.  

Alta capacidad 

disponible 

La organización ha comenzado a incluir algunos mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, aún no llegan a 

conformarse procedimientos sistematizados que toda la organización 

sigue. No se producen informes específicos para ser compartidos.  

Capacidad moderada 

La organización ha incurrido en un ejercicio inicial de transparencia y 

rendición de cuentas, pero ha sido una experiencia aislada y piloto. 

Aún no se llega a sistematizar e integrar una metodología o práctica 

regular.  

Capacidad básica 

La organización aún no inició el desarrollo de acciones en esta 

dirección. 

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

Las organizaciones relevadas muestran en sus respuestas a este punto un claro compromiso con 

los principios y la necesidad de prácticas íntegras y transparentes: 19 organizaciones sobre un 

total de 35 afirman tener procedimientos establecidos de transparencia y rendición de cuentas. 

Este es el resultado más alto en comparación con las demás preguntas referidas a la gestión y 

Alta capacidad 
disponible 

19 Capacidad 
moderada 

7 

Capacidad básica 
1 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

8 

N = 35 Organizaciones 
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gobernabilidad de la organización (en dimensiones como la misión, visión, metas y planes, 

entre otras), superando incluso a la autoevaluación de la misión organizacional. 

Otras 7 organizaciones indican reconocer la importancia del tema, pero aún no han llegado a 

sistematizar procesos o compartir informes. Por último, 9 organizaciones prácticamente no han 

iniciado ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.  

Estos resultados reflejan los valores y principios presentes en la mayoría de las organizaciones 

sociales ambientales a los que los participantes de la jornada de validación hacían referencia. Al 

tratarse de una autoevaluación, no se puede determinar si estas prácticas de transparencias 

cumplen con los más altos requisitos o si se realizan con continuidad a lo largo del tiempo y en 

todas las áreas de la organización. Los hallazgos muestran por un lado el reconocimiento que 

estas organizaciones le dan a las prácticas de transparencia, y por el otro la visión benigna que 

tienen de sí mismas, algo muy positivo y que constituye una base fundamental para cualquier 

proceso de fortalecimiento organizacional, lo cual también fue mencionado en la jornada de 

validación.  

Por otra parte, el nivel de las prácticas de transparencia debería cotejarse en conjunto con la 

disponibilidad de informes y las acciones de monitoreo y medición del impacto. A aquellas 

organizaciones que tengan aspectos pendientes en estas líneas les será también muy difícil 

poder poner en práctica acciones de transparencia, ya que carecerán de algunos de los 

elementos clave que deben ser compartidos.  

Desarrollo de fondos 

En relación a la pregunta ¿Cuenta su organización con un área o persona dedicada 

específicamente al desarrollo de fondos?, las respuestas fueron: 

 

DESARROLLO DE FONDOS 

 

 
 

Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

Alta 
capacidad 
disponible 

7 

Capacidad 
moderada 

6 
Capacidad básica 

12 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

10 

N = 35 Organizaciones 
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Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La recaudación de fondos está incorporada en el organigrama de la 

organización. Hay un monitoreo y mejoramiento en las prácticas, y se 

cuenta con habilidades y conocimiento específicos. La organización 

cuenta con un plan recaudación de fondos que contempla las acciones 

previstas y necesidades de fondos de la organización. 

Alta capacidad 

disponible 

La recaudación de fondos es una acción regular de la organización, sin 

embargo, aún no hay un área específica que la lidere. Una o más 

personas se dedican a buscar fondos, pero no cuentan con las 

herramientas y conocimientos específicos, tampoco hay un plan anual. 

La organización tiene previsto reformular estas acciones bajo la forma 

de un área y contar con las habilidades necesarias.  

Capacidad moderada 

La organización ha comenzado a sistematizar contacto con algunos 

donantes y hay esfuerzos aislados por buscar fondos. Estas son 

acciones dispersas que aún no llegan a conformar un plan y un área 

específica dentro de la organización. No hay una visión en la 

organización acerca de cómo canalizar las acciones de recaudación de 

fondos.  

Capacidad básica 

Solo una persona se ocupa de la búsqueda de fondos, pero no es parte 

de un proceso organizacional. 

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

Solamente 7 organizaciones sobre un total de 35 tienen incorporada en el organigrama un área 

de recaudación de fondos. Otras 6 organizaciones consideran la recaudación de fondos como 

una acción regular de la organización, pero no hay en ellas una persona que la lidere, ni las 

herramientas o conocimientos específicos de cómo hacerlo. Un tercer  grupo formado por 12 

organizaciones afirma haber comenzado a tomar contacto con donantes y a realizar esfuerzos 

en esta área. Por otra parte, otras 10 organizaciones señalan que solo una persona se ocupa del 

tema, o directamente no hay nadie a cargo del desarrollo de fondos.  

 

Este es un aspecto clave que las organizaciones deberían considerar, ya que para la mayoría de 

las 35 que completaron el cuestionario se trata de un área prioritaria para el desarrollo de 

capacidades. En relación a los comentarios de la jornada de validación, se relacionó la debilidad 

en esta área con una subestimación de lo organizacional, sumada a la falta de creatividad y 

herramientas. Si bien no se desconoce la necesidad de financiamiento, las iniciativas al respecto 

parecen quedar relegadas a un segundo plano bajo la esperanza de que los fondos "...ya 

vendrán." 

 

Desde el punto de vista de los informantes clave, esta dimensión aparece como la que presenta 

mayores desafíos para las organizaciones del sector. A ello atribuyen el retiro de la cooperación 

internacional y a la baja capacidad para capitalizar donantes individuales. Varios identifican 

una oportunidad en este sentido con respecto al mayor interés que se detecta en las empresas 

privadas en la agenda ambiental, pero al mismo tiempo señalan que para estas organizaciones, 

en particular la comunicación que hagan de la forma en que reciben fondos de las empresas sin 
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que esto afecte su independencia, es el tema más complicado de resolver y quizás uno de los 

que más define su identidad. Algunos detectan que la merma en la provisión de fondos está 

afectanto la capacidad institucional para desarrollar y sostener estrategias de mediano y largo 

plazo.  

 

Comunicación y difusión 
 

En relación a la pregunta ¿Cuenta su organización con un área o persona dedicada 

específicamente a la comunicación y difusión?, las respuestas fueron: 

 

 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 
 
Los indicadores que los representantes de las organizaciones sociales ambientales tenían como 

referencia eran: 

 

Indicadores de referencia para completar el cuestionario Niveles de desarrollo  

La organización cuenta con un área o persona dedicada a la 

comunicación. El sitio web está en funcionamiento y se encuentra 

actualizado con información acerca de las próximas actividades e 

informes sobre las actividades realizadas. Hay disponibilidad de 

materiales de promoción de la organización (digitales y/o impresos). 

Hay una o más bases de datos con los diversos niveles de contactos de 

la organización (socios, miembros, donantes, etc.). Regularmente se 

envían newsletters a través de los cuales se difunden las novedades y 

se promocionan los informes y documentos disponibles.  

Alta capacidad 

disponible 

La organización cuenta con una persona dedicada a la comunicación, 

pero no de manera exclusiva. El sitio web está en funcionamiento y se 

encuentra relativamente actualizado con información acerca de las 

Capacidad moderada 

Alta capacidad 
disponible 

14 

Capacidad 
moderada 

10 

Capacidad básica 
5 

Clara necesidad de 
mejora en las 
capacidades 

6 

N = 35 Organizaciones 
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próximas actividades. Por lo general, no se llega a informar acerca de 

las actividades que ya fueron realizadas. Los materiales de promoción 

suelen estar desactualizados. Hay bases de datos disponibles, que 

deberían estar mejor organizadas. Existe un formato o estilo de 

newsletter, pero no se envía con regularidad.  

Hay una persona a cargo de la comunicación, pero realiza estas 

funciones a la par de otras actividades administrativas y de gestión, y 

la parte de comunicación queda como última acción. Hace tiempo que 

no se actualizan los materiales de promoción. Lo mismo sucede con las 

bases de datos, que existen pero no están actualizadas. No se envían 

newsletters. 

Capacidad básica 

En la organización se intenta mejorar las acciones de comunicación y 

difusión, pero de una u otra forma siempre queda relegada antes otras 

prioridades. El sitio web suele tener problemas y la información que 

allí se comparte está muy desactualizada. No hay disponible un 

material que sirva para presentar a la organización. No se han 

establecido bases de datos. Tampoco hay un newsletter.  

Clara necesidad de 

mejora en las 

capacidades 

 

 

En línea con los niveles de mejores respuestas a esta serie de preguntas sobre la gestión y la 

gobernabilidad de las organizaciones, 14 organizaciones sobre un total de 35 cuentan con un 

área o persona específicamente dedicada a la comunicación. Otras 10 organizaciones cuentan 

con una persona dedicada a la comunicación, pero no de manera exclusiva.  

Las 11 organizaciones restantes muestran la intención de trabajar aspectos de comunicación, 

pero con resultados incompletos y espacios que requieren mejoras. Cinco de estas 11 

organizaciones cuentan con alguien a cargo, pero su función se da a la par de otras actividades, 

dejando la comunicación postergada. Las 6 organizaciones restantes han intentado mejoras, 

pero los esfuerzos no logran pasar de las intenciones o directamente no tienen un área o 

persona dedicada a la comunicación. 

Habría que observar que mientras 20 organizaciones señalaron que entre sus líneas de acción se 

encuentran las campañas de comunicación, solo 14 reconocen tener una alta capacidad 

disponible en este sentido.  

Entre los comentarios realizados por los participantes en la jornada de validación, también se 

destacó que uno de los valores de las organizaciones sociales ambientales es su capacidad de 

estar en contacto con la gente. En este sentido, estas organizaciones ocupan un lugar 

privilegiado en cuanto a la posibilidad de acceso directo a información de primera fuente que 

describe la realidad vista desde la experiencia de las personas. La capacidad organizacional de 

comunicarse con las personas a nivel del campo es muy importante en este sentido. No 

obstante, otro de los participantes de la jornada enfatizó en que más allá del valor de esta 

información, las organizaciones sociales ambientales deberían basarse en conocimiento 

científico y que es necesario establecer una diferencia entre cuestiones de percepción y 

validación científica. En su comunicación, las organizaciones sociales ambientales deberían 

tener presentes estos niveles diferenciados.  
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Es interesante señalar que si bien en este punto las organizaciones participantes se autoevalúan 

en cierto rango de capacidad positiva, varios son los aspectos vinculados al campo de la 

comunicación que los informantes clave detectan como una debilidad. 

Los aspectos comunicacionales a revisar y fortalecer, desde su punto de vista, podrían definirse 

de la siguiente manera: 

 la clarificación de la comunicación sobre el financiamiento proveniente de empresas 

privadas y la independencia de criterio, 

 la capacidad de comunicar temas de fondo y no solo “desastres”, 

 la capacidad para alcanzar visibilidad y notoriedad, que es la estrategia 

imprescindible para aumentar el apoyo de donantes individuales, 

 la generación de mecanismos efectivos que traduzcan desafíos complejos al 

lenguaje de los movimientos masivos, para poder proveer de contenido técnico a la 

ciudadanía, capitalizando los movimientos cívicos y las nuevas tecnologías de 

información. 

Síntesis sobre las dimensiones de gestión y gobernabilidad evaluadas 
 

Se presenta a continuación un gráfico que resume la información arrojada sobre las dimensiones 

de Gestión y Gobernabilidad en las organizaciones que completaron el cuestionario. 

 

 
SÍNTESIS SOBRE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y GOBERNABILIDAD EVALUADAS
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De las 11 categorías de la gestión organizacional revisadas en esta sección, encontramos que 

solamente en 3 de esas categorías (definición de la misión, transparencia y rendición de cuentas, 

y comunicación y difusión), se encuentra una alta capacidad disponible como primer nivel de 

los resultados.  

En otras categorías (visión, planificación estratégica, metas, planes de trabajo, informes y 

funcionamiento de la comisión directiva), las organizaciones muestran en términos generales 

una prevalencia de una capacidad moderada. 

Las categorías que requieren más fortalecimiento, en función de las respuestas recogidas, son 

las de monitoreo y medición del impacto, y la de desarrollo de fondos. 

 

5. Las Organizaciones y el Contexto  

En este apartado, se indagó sobre distintas dimensiones que dan cuenta de la capacidad de las 

organizaciones para articular su gestión con otros actores y  los espacios de colaboración en que 

participa.  

Para eso se relevaron tres instancias: 

1. Mapa de actores con los que interactúa la organización 

2. Participación en redes 

3. Las organizaciones y la gestión del conocimiento 

 

Mapa de actores con los que interactúa la organización 

Para relevar esta dimensión se solicitó a las organizaciones que indicaran los 5 grupos con que 

la organización más interactúa. 
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MAPA DE ACTORES CON LOS QUE INTERACTÚA LA ORGANIZACIÓN 

 
 

Los paradigmas actuales de gestión ambiental son transdisciplinarios y multisectoriales, y no es 

de sorprender que la mayoría de las organizaciones sociales ambientales pueda dar cuenta de 

una larga lista de actores con los cuales interactúa.  

Si bien el cuestionario preguntaba por los 5 grupos con los que la organización  más interactúa, 

fueron muchos los que superaban las 5 respuestas. Esto indica una alta predisposición y 

apertura para trabajar e interactuar con distintos sectores por parte de este tipo de 

organizaciones sociales.  

El grupo con el que las organizaciones sociales ambientales más interactúa es el de 

profesionales y especialistas (26 organizaciones). Esto podría indicar un alto nivel de 

incorporación de conocimiento especializado a la labor de las organizaciones. De acuerdo a uno 

de los participantes de la jornada de validación esto muestra una intención de 

profesionalización en las organizaciones, y su vocación por expresarse con precisión y 

propiedad. 
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Le siguen en importancia los gobiernos  y las organizaciones de la sociedad civil, ambos a nivel 

local (con 22 organizaciones). Los informantes clave señalan que el vínculo con las instancias 

gubernamentales a nivel local son las más factibles, y aunque pueden ser definidas como 

conflictivas en algunos casos, no por eso se deja de reconocer a las ONG como un interlocutor 

de peso. Sin embargo, el desarrollo de vínculos a largo plazo con las autoridades es una 

asignatura pendiente. Un informante señaló que la percepción que recibe por parte de las 

autoridades es que “en general, las organizaciones no tienen códigos”.  

Muy cerca, aparecen las universidades y centros de investigación (21 organizaciones). Como 

observamos para el caso de los profesionales y especialistas, la alta interacción con estos grupos 

también podría indicar un afianzamiento a nivel horizontal de las organizaciones sociales 

ambientales, generando puentes para la transferencia de conocimiento. Esto debería favorecer el 

anclaje, rol, y continuidad de las organizaciones sociales ambientales. 

El grupo que registra el menor grado de interacción es el de los organismos multilaterales de 

crédito de desarrollo (BID, Banco Mundial), con solamente 8 organizaciones. Probablemente 

este sea un dato de interés tanto para las organizaciones sociales ambientales como también 

para estos organismos, que suelen tener una activa participación en proyectos de desarrollo y 

en la generación de conocimiento e información del sector. Esta baja interacción pone de 

manifiesto una importante pérdida de oportunidades para el sector en términos generales, pero 

también puede señalar la importante restricción que encuentran las organizaciones más 

pequeñas para acceder a colaboraciones a este nivel.  

La articulación que las organizaciones sociales ambientales tienen con distintos niveles de la 

sociedad ocupó un espacio importante entre los intercambios generados en la jornada de 

validación y fue mencionada como una de las área clave de la gestión y que requiere 

fortalecimiento.  

Uno de los aspectos a mejorar es la articulación con el sector público y el privado. Según un 

informante clave  las organizaciones sociales ambientales necesitan "animarse a trabajar en esta 

relación"  en lugar de elegir una posición confrontativa, ya que la interacción traerá resultados 

favorables para todos los niveles. No obstante, la misma persona afirma que hace falta saber 

cómo hacerlo y que las organizaciones necesitan las herramientas y el know-how para articular 

con estos sectores.  

Para otro participante, podría existir una sobreestimación de lo compleja que puede ser la 

articulación con el Estado. En materia ambiental, hay que entender la necesidad de autonomía 

de las organizaciones sociales, pero el mensaje a rescatar es que hay mucho más potencial en la 

interacción con el Estado del que las organizaciones perciben.  

Otro participante mencionó la necesidad de institucionalizar los espacios de articulación como 

prácticas organizacionales, ya que "...a veces se instala el tema y se abandona...no se arman 

espacios institucionales. Dada la complejidad del ambiente, esto debe ser interdisciplinario e 

interinstitucional. Y esta es la parte que le corresponde a las instituciones, trabajar estos 

espacios." 
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También se mencionó la necesidad de trabajar la articulación con las organizaciones de base, ya 

que este trabajo conjunto debería ser un insumo para las organizaciones que hacen incidencia 

en políticas públicas en temas ambientales. En esta línea, otro participante agregó que desde 

esta mirada la articulación ya no es más exclusivamente ambiental sino que se vincula con 

temas estratégicos para el desarrollo.  

Participación en redes 

Para relevar esta dimensión se solicitó a las organizaciones que señalaran si participaban en 

redes, y, en caso de dar una respuesta afirmativa que mencionaran las tres principales en las 

que estaban insertas.  

 

 
TRABAJO EN REDES

 
Veintiséis organizaciones afirman participar en redes. Al no tratarse de una evaluación, es 

difícil determinar con exactitud si estas 26 organizaciones están efectivamente siendo parte de 

redes o si estas respuestas muestran una apertura al trabajo en alianzas y en conjunto con 

distintas organizaciones. En ambos casos, se trata de un elevado número de respuestas, lo cual 

refleja una muy buena predisposición de las organizaciones sociales ambientales en este 

sentido.  

Uno de los asistentes a la jornada de validación mencionó la necesidad de impulsar que las 

organizaciones tengan más herramientas de articulación y para ello recomendó estimular la 

articulación entre organizaciones cuando se ofrecen fondos.  

Otro de los participantes comentó que se da en los últimos años un proceso de mayor 

articulación de las organizaciones sociales ambientales con otros sectores, y que hay redes que 

trabajan esto muy bien. Sin embargo, aún no se llega a conformar en el ámbito ambiental un 

espacio para compartir agendas más específicas del sector, de temas comunes o frecuentes, 

salvo cuando se está trabajando en algún proyecto. El mismo participante sugirió explorar la 

interacción con otras organizaciones, algo que por el momento  es informal y acotado. 

Si 
26 

No 
9 

N = 35 Organizaciones 
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Según otro participante es importante contar con un espacio entre organizaciones sociales 

ambientales, para buscar puntos de coincidencia, y así fortalecer reclamos y mociones de 

manera más sólida. Esto, en su opinión, no sería difícil de hacer. Se debería trabajar en la 

construcción de este espacio y en una agenda común, a fin de hacer esfuerzos conjuntos en 

temas específicos como fue el caso de la ley de bosques. Este fue un excelente ejemplo de 

incidencia desde las organizaciones, que ahora enfrenta la necesidad de crear monitoreo y 

seguimiento si es que quieren sostener un logro que surgió de la buena articulación. 

En este apartado se aceptó la definición de red en un sentido más bien amplio, dejando a 

criterio de las organizaciones especificar y enumerar espacios de colaboración que suelen 

asociarse al concepto de red. En ese sentido, se pudo verificar que los espacios de red en que 

participan las organizaciones pueden clasificarse en tres grandes grupos (ver en Anexo B el 

detalle de los espacios mencionados). 

 Espacios de vinculación por temáticas ambientales a nivel local o nacional, que es el 

grupo mayoritario, con un fuerte perfil de alcance territorial. 

 Espacios de vinculación por temáticas ambientales a nivel internacional, muy 

vinculados al tema o eje de intervención específico de cada organización. 

 Espacios de vinculación de organizaciones de la sociedad civil con otros objetivos 

más vinculados a lo institucional que a los temas de causa, como ser 

responsabilidad social empresaria, movilización de recursos y voluntariado. 

 

En el campo de la articulación con otros actores es donde la mayoría de los informantes clave 

vuelve a poner un punto de atención. Con respecto a las empresas, se ve un campo de 

oportunidad muy fuerte, dada la agenda de sustentabilidad que muchas de ellas están 

adoptando. En este sentido, lo que se plantea como una capacidad fundamental a consolidar 

para algunas y desarrollar para todas las organizaciones es la capacidad para conducir procesos 

de diálogo y negociación y aportar propuestas con sólidas bases técnicas. 

Pero al aspecto en que varios de los participantes de la jornada de validación dieron mayor 

énfasis fue a la necesidad de generar espacios estratégicos de articulación entre las mismas 

organizaciones ambientales, ya sea con el objetivo de incidir en políticas públicas, obtener 

mejores condiciones para operar y canalizar fondos (refiriéndose a restricciones del marco legal 

e impositivo con que se deben manejar las organizaciones en el país) y la complementariedad 

en sus esfuerzos y capacidades, dada la disminución de los recursos que aparece como 

tendencia. 

Por último, el espacio que varios vislumbraron como pendiente es el que debería permitir a 

estar organizaciones trabajar junto a los organismos gubernamentales para que los problemas 

ambientales se integren efectivamente a la agenda política, económica y de desarrollo a nivel 

nacional, un espacio del que las organizaciones hoy se ven y son vistas como excluidas. 

Las organizaciones y la gestión del conocimiento 

En este apartado se indagó en qué medida las organizaciones sistematizan y socializan 

conocimiento (a través de estudios o investigaciones de análisis de su sector específico de 

acción). Vale la pena señalar que no se espera que  todas las organizaciones sociales ambientales 
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produzcan conocimiento en la forma de estudios o investigaciones, sino aquellas que así lo 

hayan establecido a través de su misión o metas. Otras podrán acceder a conocimiento a través 

de fuentes indirectas. El hecho de encontrar que el 54% de las organizaciones se dedique al 

desarrollo de estudios e investigaciones indica un alto grado de compromiso con la generación 

de conocimiento. 

Las otras dos preguntas en este apartado estuvieron más asociadas con mecanismos de gestión 

y con información más específica para que cada organización encuentre su foco de trabajo. Los 

resultados muestran que las organizaciones producen una mayor cantidad de mapas de actores 

referidos a las problemáticas específicas (60% responden que sí), que estudios de demanda de 

necesidades a diversos grupos de interés (46% de respuestas positivas). En ambos casos pueden 

considerarse bajos estos resultados y mostrar un área de las organizaciones sociales ambientales 

que requiere mayor desarrollo.  

Con respecto a este apartado resulta interesante recoger la mirada de los informantes clave al 

respecto. Varios de ellos perciben como una de las principales trabas a la legitimación de las 

organizaciones ambientales el hecho de que el diseño de sus intervenciones no están basadas en 

fuentes con rigurosidad científica, planteando demandas o programas que se sustentan en 

percepciones que no cuentan con la suficiente fundamentación técnica tanto en el nivel de los 

objetivos institucionales como en el de los proyectos.  

En el intercambio entre organizaciones e informantes para la validación de este relevamiento 

este tema fue discutido en profundidad como un tema importante que debe ser considerado 

para darle mayor credibilidad a la acción de las organizaciones ambientales. Por un lado, 

algunos informantes señalan que  las organizaciones deben sustentar sus intervenciones en 

estudios científicos provenientes de las ciencias duras y por otro, las organizaciones sostienen 

que la recolección de las percepciones y necesidades de las personas o comunidades sobre cierto 

problema ambiental deben ser tenidas en cuenta tanto como el conocimiento científico. La 

expectativa por parte de los actores que interactúan con las organizaciones parece estar puesta 

más en que basen su trabajo en los aportes de la ciencia que en que generen información por si 

mismas. 

 

6. Necesidades, Oportunidades y Desafíos 

En este apartado, se indagó sobre las necesidades de capacitación, los desafíos y oportunidades 

que las organizaciones vislumbran para sí mismas en particular y para el sector de las 

organizaciones sociales ambientales en general. Las tres dimensiones relevadas fueron: 

 Necesidades prioritarias de capacitación  

 Principales necesidades de desarrollo de capacidades en el sector de las 

organizaciones sociales ambientales en la argentina 

 Desafíos y oportunidades que se vislumbran para los próximos diez años 
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Necesidades prioritarias de capacitación 

Se solicitó a las organizaciones que señalen los principales temas en los que deberían obtener 

capacitación y que  asignen un grado de prioridad a los temas propuestos, que se tradujo en 

una puntuación total para cada tipo de conocimiento. En el cuadro se muestra la cantidad de 

organizaciones que asignaron un grado de prioridad alto (prioridad 1 y 2) a cada una de las 

temáticas incluidas en el cuestionario. 

 

NECESIDADES PRIORITARIAS DE CAPACITACIÓN 

 

 

Las necesidades prioritarias de capacitación pueden agruparse en tres grandes grupos: 

0 5 10 15 20 25

Aspectos legales

Gestión del personal

Rendición de cuentas y transparencia

Gestión participativa

Liderazgo

Conceptos y herramientas de gestión ambiental

Gestión de voluntarios

Comunicación institucional

Trabajo en redes

Organización administrativa

Aspectos contables e impositivos

Sistematización de procesos

Planificación estratégica

Desarrollo de recursos

Organizaciones que mencionan el tema como prioritario 
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Las prioridades percibidas por las organizaciones que completaron el cuestionario para sí 

mismas aparecen enfocadas claramente en dos campos: el desarrollo de recursos y la 

planificación estratégica. Esta priorización, por otro lado habitual en las organizaciones de la 

sociedad civil en general, se vuelve interesante de analizar si se la compara con la información 

que arroja el próximo apartado, referido a las necesidades de desarrollo de capacidades a nivel 

sectorial.  

Principales necesidades de desarrollo de capacidades en el sector de las 

organizaciones ambientales en la Argentina 

En este apartado se solicitó a los entrevistados que señalaran, en su opinión, cuáles eran las 

principales necesidades de desarrollo de capacidades en el sector de las organizaciones 

ambientales en Argentina. La pregunta se mantuvo abierta, sin ofrecer opciones ni 

priorizaciones.  

 

 

 

 

Primer grupo de 
necesidades 

•Desarrollo de recursos 

•Planificación estratégica 

•Sistematización de 
procesos 

•Aspectos contables e 
impositivos 

Segundo grupo de 
necesidades 

•Organización 
administrativa 

•Trabajo en redes 

•Comunicación 
institucional 

•Gestión de voluntarios 

•Conceptos y herramientas 
de gestión ambiental 

•Liderazgo 

Tercer grupo de 
necesidades 

•Gestión participativa 

•Rendición de cuentas y 
transparencia 

•Gestión del personal 

•Aspectos legales 
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PRINCIPALES NECESIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR DE LAS 

ORGANIZACIONES AMBIENTALES EN LA ARGENTINA 

 
 

Como se podrá apreciar, en este apartado el desarrollo de fondos vuelve a ser uno de los temas 

prioritarios pero el que resulta más significativo es el de las respuestas que remiten al trabajo en 

red y la articulación. 

Es decir, se percibe una prioridad importante para que el sector desarrolle su capacidad de 

trabajo en red, pero, en cuanto a las necesidades de las organizaciones a nivel individual, la 

capacitación en trabajo en red aparece ubicada en el sexto lugar de importancia. Si bien estos 

resultados pueden ser fruto del procesamiento de la información recopilada, este punto disparó 

una reflexión interesante en la Jornada de Validación, ya que varios referentes encontraron esta 

información como pertinente a la percepción que tienen de lo que ocurre en la vida cotidiana de 

sus organizaciones o en el clima sectorial, señalando entre otros puntos que “las organizaciones 

quizás han sido un poco benignas en la mirada que las OSC hacen de sí mismas con respecto a 

sus capacidades”, ya que detectan la prioridad en la procuración de recursos pero no ven la 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Liderazgo

Sistematización de procesos

Comunicación institucional

Aspectos legales

Gestión de voluntarios

Gestión del personal

Independencia

Incidencia en políticas públicas

Agenda pública

Impacto

Articulación con sector público

Planificación estrategica

Desarrollo de recursos

Trabajo en red / articulación

El eje horizontal refleja la cantidad de organizaciones que menciona cada tema. 
La pregunta se formuló  abierta y  las respuestas fueron categorizadas internamente. 
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necesidad de capacitarse y gestionar a nivel individual para que la posibilidad de articulación 

que ven en el sector sea posible. 

El otro punto de diferencia interesante es que las organizaciones señalan entre el segundo grupo 

de necesidades de capacitación la comunicación, mientras que no ven en este campo una 

prioridad en el sector, con lo cual se podría plantear que, coincidiendo con las percepciones de 

la opinión pública que citan algunos de los estudios mencionados, el movimiento ambiental 

como un todo, logra captar la atención pública, quizás capitalizando las estrategias exitosas de 

algunas organizaciones en particular. 

 

7. Desafíos y Oportunidades que Vislumbran las Organizaciones para los 

Próximos Diez Años 

Desafíos 

Los desafíos percibidos por las propias organizaciones señalan un espacio para el 

fortalecimiento, por un lado en los aspectos asociados a la gestión organizacional, pero también 

aparecen otros desafíos que se orientan más hacia la capacidad que las organizaciones tiene 

para responder a las necesidades del contexto y contribuir a un mayor impacto.  

Desafíos a nivel de la gestión organizacional: 

Se destacan aquellos asociados con la sustentabilidad economica de las organizaciones. Le sigue 

en importancia los desafíos asociados al crecimiento de las organizaciones; luego llegan los 

desafíos ligados al posicionamiento de la organización.  

Si se dejaran de lado las preocupaciones específicas asociadas a la disponibilidad de fondos, se 

observa que los dos principales desafíos de gestión organizacional están orientados al 

crecimiento y el posicionamiento, algo que ratifica la claridad en las identidades de estas 

organizaciones (analizada al considerar la misión organizacional) y los fuertes valores que están 

arraigados en ellas.  

Le siguen áreas específicas como la gestión del voluntariado, recursos humanos, formalización, 

liderazgo, planificación, y sistematización de las experiencias.  

Desafíos entendidos como respuestas a dar frente al contexto: 

Siguiendo el análisis anterior, sobresale la identificación de generar un mayor impacto e 

incidencia como el desafío más importante. Luego aparecen el trabajo en red, y la replicabilidad 

de estrategias. Esto también muestra la orientación de las organizaciones sociales ambientales 

que aspiran a generar impactos e incidencia concreta en la gestión ambiental.  
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Se puede recordar que en la pregunta que indagaba sobre las principales actividades que 

realizan las organizaciones, la incidencia en políticas públicas aparece en un tercer lugar, con 21 

menciones – muy cerca de “participación ciudadana” que registra 24, y alejada en 10 lugares de 

“educación”. Con lo cual valdría la pena preguntar si hay una tensión y por qué se produce, 

entre lo que las organizaciones más hacen y lo que ven como más relevante. 

Desde la perspectiva de varios de los informantes clave el tema más desafiante tiene que ver 

con la capacidad sectorial de incidir en políticas públicas. La articulación con el sector 

gubernamental aparece como muy débil y esporádica, ya que las organizaciones recurren a ellas 

con temas puntuales y no generan vínculos de largo plazo para que, por ejemplo, los 

legisladores cuenten con referentes temáticos a quienes acudir. Desde su perspectiva la mayoría 

de las organizaciones ambientales no cuentan con las capacidades para incidir proactivamente 

en las políticas públicas ambientales. 

El segundo desafío más señalado es el de poder dotar de rigor técnico las propuestas o acciones 

que llevan adelante. Se perciben ciertas posiciones “maniqueas”, que impiden que se 

desarrollen nuevas formas de diálogo y de advocacy con el sector privado, que deberían 

permitir la identificación de intereses comunes, el desarrollo de una posición firme y bien 

fundada cuando tengan que demandar cambios en algunas prácticas, tanto del sector privado 

como del público. 

Oportunidades 

Las oportunidades mencionadas por personas que respondieron los cuestionarios son menores 

en cantidad que los desafíos. Sin embargo, esto no debería asociarse a una valoración como tal, 

ya que la cantidad de menciones no implica ni da cuenta de la extensión o el valor intrínseco de 

determinada oportunidad. Al respecto, podría explorarse hasta qué grado las organizaciones 

sociales ambientales están abiertas a reconocer oportunidades (nuevas o no) y si están 

orientadas en sus procesos de planificación a asignar un espacio para su reconocimiento.  

La oportunidad más reconocida como tal es la que habla de una mayor concientización de las 

comunidades y de la sociedad en general sobre los temas ambientales y la necesidad de generar 

acciones en forma inmediata. Varios, incluyendo en esta observación a algunos informantes 

clave, hacen referencia a un cambio significativo con respecto a los últimos diez años. 

El segundo grupo de respuestas hace referencia al espacio de oportunidad que genera que el 

tema ambiental está instalado en la agenda global y la agenda pública en general, lo que parece 

facilitar la gestión de programas y la obtención de apoyo. 

Con la misma intensidad aparece el tercer campo de respuestas, que tiene que ver con la agenda 

de sustentabilidad y responsabilidad social que se han dado las empresas privadas. 

Aparece un cuarto grupo de respuestas, con menor cantidad de menciones pero con mayor 

especificidad o cercanía con los proyectos específicos de algunas de las organizaciones 

entrevistadas. Algunas respuestas tienen que ver con la tendencia al crecimiento del turismo 

vinculado a la preservación de ecosistemas y culturas (turismo “sustentable”, o “ecológico”). 
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Otra respuesta, si bien única, refleja un campo de oportunidad relevante, que es la necesidad de 

ciertas actividades extractivas o productivas que deben seguir principios de sustentabilidad y 

buenas prácticas para conservar su espacio en el mercado internacional (como ejemplo se cita el 

caso de la pesquería). 

Complementando este último punto, desde la mirada de los informantes clave se confirma el 

creciente interés de las empresas privadas por la agenda de la sustentabilidad. Otro espacio de 

oportunidad hoy está dado para aquellas organizaciones que están abocadas a expandir el 

mercado de los bienes sustentables, que cuentan con un abordaje desde el emprendedorismo. 

 

8. Reflexiones Finales 

Existe un importante espacio de crecimiento potencial para las organizaciones sociales 

ambientales en Argentina. En un mundo globalizado, que ha comprendido que las 

problemáticas ambientales son globales (en causas e impactos), y cuyas sociedades reconocen 

cada día más la relevancia de comprender, investigar, y generar cambios en las políticas, y 

prácticas de uso y gestión de los recursos naturales, el sub-sector de las organizaciones sociales 

ambientales se caracteriza como pequeño, pero con un grado importante de visibilidad, 

participación ciudadana y percepción sobre su capacidad de generar impacto y confianza. 

En este contexto, la proyección de crecimiento de las organizaciones sociales ambientales se ve 

ampliada por dos elementos adicionales que han sido identificados en el relevamiento: i) el alto 

grado de confianza percibida por la población hacia este tipo de organizaciones; y ii) la fuerte 

identidad, valores, y principios sobre los que se construyen gran parte de estas organizaciones.  

No obstante, y como ha sido identificado a lo largo del informe, los resultados no llegarán de 

manera espontánea, sino que serán el resultado de procesos continuos y sostenidos de 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de estas organizaciones.  

La eventual subestimación de la importancia de determinadas herramientas y prácticas de 

gestión debe dejarse a un lado si es que las organizaciones sociales ambientales en nuestro país 

han de dar un salto cualitativo. Ese salto posibilitaría que se constituyan en fuentes relevantes 

de conocimiento para la incidencia en las agendas públicas y en el diseño de políticas públicas 

afines al desarrollo sustentable y los paradigmas actuales de gestión y uso de los recursos 

naturales en un marco de transparencia y participación de todos los actores interesados.  

Sobresale la necesidad de impulsar mejores capacidades y procedimientos sistemáticos para 

que las organizaciones sociales ambientales estén en posición de monitorear y medir su 

impacto, y en base a los hallazgos elaborar planes de aprendizaje. Esto no sucederá como una 

acción aislada dentro de la vida organizacional de las mismas, sino que funcionará 

orgánicamente en el marco de la incorporación de planes estratégicos y una clara identificación 

de metas, todas áreas de gestión que requieren un fuerte apoyo.  

De manera similar, los hallazgos del informe muestran que -al menos para las 35 organizaciones 

que participaron directamente en el informe- no basta con tener una fuerte identidad y 
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compromiso con los temas ambientales para recibir los apoyos financieros que toda 

organización requiere para su operación y crecimiento. Las habilidades específicas de 

recaudación de fondos fueron identificadas como prioritarias por parte de los referentes de las 

organizaciones que completaron el cuestionario.  

Como complemento a las capacidades y prácticas de gestión organizacional, las organizaciones 

sociales ambientales se enfrentan a un desafío que las diferenciará cualitativamente como 

referentes en la temática: su rol en la transferencia de conocimiento científico para la validación 

de los diagnósticos y las propuestas específicas para la solución de los problemas ambientales. 

Quizás no todas las organizaciones sociales ambientales deban o quieran ponerse en el lugar de 

generar conocimiento, esto quedará librado a sus respectivas misiones. Pero difícilmente 

podrán estas organizaciones contribuir a  generar el impacto deseado si no son capaces de 

acceder, comprender, y gestionar conocimiento científico. La articulación con la academia, los 

centros de investigación, universidades, y redes de conocimiento fue identificada como una 

condición sine qua non para que las organizaciones sociales ambientales alcancen su máximo 

potencial de relevancia.  

En línea con este último punto aparecen la importancia de las redes y el reconocimiento que 

éstas tienen para las organizaciones sociales ambientales. Veintiséis organizaciones -sobre 35 

que completaron el cuestionario- afirman participar en redes, aunque al no tratarse de una 

evaluación, es difícil determinar con exactitud si estas 26 organizaciones están efectivamente 

siendo parte de redes o si estas respuestas muestran una apertura al trabajo en conjunto con 

distintas organizaciones. En ambos casos, se trata de un elevado número de respuestas, lo cual 

refleja una muy buena predisposición de las organizaciones sociales ambientales en este 

sentido. Pero los hallazgos del informe también muestran la necesidad que tienen las 

organizaciones de contar con más herramientas de articulación y capacidades en sus equipos 

para el trabajo en red.  

Así mismo, los hallazgos del informe muestran que en Argentina aún no se ha llegado a 

conformar en el ámbito ambiental un espacio para compartir agendas más especificas del sector, 

de temas comunes o frecuentes, salvo cuando se está trabajando en algún proyecto. También se 

resalta la recomendación de explorar la interacción con otras organizaciones, algo que por el 

momento  es informal y acotado, pero esencial a la hora de buscar puntos de coincidencia, y así 

fortalecer reclamos y mociones de manera más solida.   

Las organizaciones sociales ambientales en Argentina enfrentan desafíos y oportunidades. Los 

primeros se relacionan principalmente con la capacidad de las mismas de generar impacto e 

incidencia en políticas públicas. La articulación con el sector gubernamental aparece como muy 

débil y esporádica, ya que las organizaciones recurren a él con temas puntuales y no generan 

vínculos de largo plazo para que, por ejemplo, los legisladores cuenten con referentes temáticos 

a quienes acudir. El segundo desafío más señalado es el de poder dotar de rigor técnico las 

propuestas o acciones que llevan adelante. Como mecanismos de desarrollo organizacional, 

estas organizaciones reconocen la necesidad de contar con más herramientas y habilidades de 

gestión en distintas áreas tales como la planificación estratégica, desarrollo de fondos, 

sistematización de procesos, y trabajo en red, entre otros.  
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La oportunidad más destacada pasa por una mayor concientización de las comunidades y de la 

sociedad en general sobre los temas ambientales y la necesidad de generar acciones en forma 

inmediata, algo que representa un cambio significativo con respecto a los últimos diez años. 

Esto se ve directamente reflejado en la agenda global y la agenda pública en general, que cada 

vez incluyen más los temas ambientales. A esto se suma el creciente interés de las empresas 

privadas por la agenda de la sustentabilidad, como parte de las mayores oportunidades. Como 

se observa, tanto a lo largo de este informe como durante el desarrollo de las distintas instancias 

del Programa, no faltan las oportunidades para impulsar el crecimiento y fortalecer el 

posicionamiento de las organizaciones sociales ambientales. 
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Anexo A. Perfil de las organizaciones relevadas 

 

 

1. Ubicación geográfica de la sede institucional 
 

Ubicación Cantidad de respuestas 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16 

Provincia  de Buenos Aires 11 

Chubut 2 

Corrientes 1 

Jujuy 1 

Misiones 1 

Salta 1 

Santa Fe 1 

Tucumán 1 

NS/NC 0 

Total 35 

 

 

2. Tipo de organización (de acuerdo a la propia definición de cada organización) 

 

Tipo de organización Cantidad de respuestas 

Asociación Civil 14 

Fundación 13 

Instituto 1 

Centro 1 

Foro 1 

Red 2 

Comisión 2 

Movimiento 1 
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NS/NC 0 

Total 35 

 

3. Antigüedad 

 

Años de antigüedad de la organización Cantidad de respuestas 

Menor a 5 años 13 

Entre 5 y 10 años 10 

Entre 10 y 15 años 5 

Más de 15 años 7 

NS/NC 0 

Total 35 

 

 

4. Alcance geográfico del accionar 

 

Alcance Cantidad de respuestas 

Local 19 

Provincial 3 

Regional (nacional) 2 

Nacional 5 

Regional (continental) 5 

Internacional 1 

Total 35 

 

 

5. Presupuesto 2012 

 

Egresos año 2012 (en $) Cantidad de respuestas 

No maneja presupuesto 6 
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Hasta $ 50.000 10 

Entre $50.000 y $100.00 1 

Entre $100.000 y $500.00 10 

Entre $500.000 y 1 millón de pesos 2 

Entre 1 millón y 5 millones 5 

Más de 5 millones 1 

Total 35 

 

 

6. Cantidad de Empleados full time 

 

Empleados full time Cantidad de respuestas 

Ninguno 10 

1 4 

De 2 a 4 9 

De 5 a 9 6 

10 o más 1 

NS/NC 5 

Total 35 

 

 

7. Cantidad de Voluntarios 

 

Voluntarios Cantidad de respuestas 

Ninguno 9 

De 1 a 4 14 

De 5 a 9 3 

De 10 a 19 3 

Más de 20 1 
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NS/NC 4 

Total 35 

 

 

8. Cantidad de donantes individuales 

 

Donantes individuales Cantidad de respuestas 

Ninguno 11 

De 1 a 10 12 

De 11 a 50 1 

De 51 a 100 2 

Más de 100 1 

NS/NC 8 

Total 35 

 

 

9. Cantidad de donantes, financiadores institucionales y corporativos 

 

Donantes/financiadores 

institucionales/corporativos 

Cantidad de respuestas 

Ninguno 5 

De 1 a 5 9 

De 6 a 10 6 

De 11 a 20 5 

De 21 a 30 1 

NS/NC 9 

Total 35 
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10. Rol de la persona que completó el formulario 

 

Rol de la persona que completó el 

formulario 

Cantidad de respuestas 

Presidente 4 

Vicepresidente 3 

Tesorero/a 2 

Secretario/a de la comisión directiva 3 

Director/a (ejecutivo, general, principal 

responsable del equipo profesional) 

8 

Miembro del equipo profesional 15 

Total 35 

 

 

 
11. Especialidad según Temática Ambiental 
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12. Actividades que realizan 
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Anexo B. Listado de redes y espacios de colaboración mencionados por las organizaciones 

relevadas 

Las siguientes fueron las redes mencionadas por las organizaciones participantes: 

 

 Espacios de vinculación por temáticas ambientales a nivel local o nacional: 

Alianza Nea; Comisión Asesora Comité Cuenca Río Lujan; Espacio Intercuencas; 

Educadores ambientales; Reservas AMBA; Consumo responsable; Espacio Riachuelo; 

Comité Argentino de la UICN; Red ONG ambientales de la ciudad; Municipios frente al 

cambio climático; Espacio agua; Espacio Matanza Riachuelo; Consejo de planeamiento 

estratégico de la ciudad de Buenos Aires; Foro de Organizaciones de Tierra, 

Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; Asamblea Delta y Río de la 

Plata; MRU Movimiento por la Reforma Urbana; FANAS Red de Acción de Agua 

Potable; Foro social salud y ambiente; Parlamento por el agua; Red Palermo; Red 

Saavedra; Red Unidos; Alianza del Pastizal; Red de ONG de medio ambiente de la 

provincia de Jujuy; Redes Chaco; Alianza Ecosistemas 

 

 Espacios de vinculación por temáticas ambientales a nivel internacional: 

Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN); Global Partnership for 

Oceans (GPO); World Ocean Network (WON); Red Lac. Financiamiento de áreas 

protegidas; UICN Comisión de derecho ambiental; UICN Comisión de derecho 

ambiental; Compromiso voluntario nº481 DDHH al agua; Plataforma Climática 

Latinoamericana; Red Latinoamericana de investigadores sobre desarrollo y turismo 

(RELIDESTUR); Foro del Mar Patagónico; UIC; WWF; CCCADS Consejo Consultivo del 

Mercosur de cambio climático, ambiente, y desarrollo sustentable; Bussines in the 

Community (UK); BirdLife International; Albatros Task Force; ISE International Society 

of Ethnobiology; Comité para el desarrollo sustentable de las zonas de montaña. 

 

 Espacios de vinculación de organizaciones de la sociedad civil con otros objetivos 

(responsabilidad social empresaria, movilización de recursos, voluntariado, espacios 

multitemáticos): 

Voluntariado Alemán en Argentina; Nuevos Aires; Mesa ambiental Inicia; Sistema B; 

Plataforma Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres; Red Argentina Turismo 

Comunitario; RACI; AEDROS. 
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Anexo C. Cuestionario autoadministrable 

 

Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales 

Ambientales 
-Cuestionario autoadministrable- 

V22/05/13  

 
Presentación 

El Programa surge como una iniciativa del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés 

para fortalecer a las organizaciones sociales ambientales como catalizadoras de procesos de cambio y 

transformación hacia la sustentabilidad, y la responsabilidad social y ambiental. 

 

En términos de gestión, las organizaciones sociales ambientales no pueden quedar al margen del contexto 

de temas y enfoques del cual son parte. Su efectividad y sustentabilidad dependerán cada vez más de las 

habilidades institucionales para facilitar la participación, liderar procesos de cambio, comunicar e incidir 

de manera constructiva, trabajar en redes como instrumento de integración y transferencia de saberes, y 

saber medir el impacto, como elemento de aprendizaje y monitoreo. 

 

El Programa contempla una instancia de capacitación; la realización de un informe sobre las “Necesidades 

de fortalecimiento institucional y habilidades de gestión en las organizaciones ambientales”; y un 

seminario abierto en el cual se desarrollará un diálogo para reflexionar sobre el rol y el potencial de las 

organizaciones sociales ambientales como promotoras del cambio social hacia la sustentabilidad.  

 

Informe sobre las “Necesidades de fortalecimiento institucional y habilidades de gestión en las 

organizaciones ambientales” 

Como representante de una organización social ambiental le solicitamos unos minutos de su tiempo para 

completar el siguiente formulario que presenta algunas preguntas a través de las cuales esperamos recibir 

sus valiosos aportes para elaborar el citado informe. 

 

La elaboración del documento permitirá recoger aportes y hacer disponible conocimiento actual sobre los 

procesos de fortalecimiento institucional en las organizaciones sociales ambientales. Posteriormente, en 

una jornada de trabajo con los participantes del programa de capacitación se analizará colectivamente el 

documento elaborado por el CIS y se analizarán los pasos necesarios para continuar el proceso de 

fortalecimiento institucional. 

 

El cuestionario plantea una serie de preguntas abiertas, que buscan recopilar su visión y recomendaciones. 

No hay respuestas correctas o incorrectas.  

 

Desde ya muchas gracias.  

 
 

1. Datos de la organización y de la persona de contacto 

 

Datos de la organización 

Nombre de la organización  

 

Dirección (sede central)  

 

Localidad   
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Provincia  

 

Teléfono  

Código de área ( ) + número  

Página web  

 

Año de comienzo del trabajo de la OSFL  

Datos del empleado de mayor jerarquía 

Nombre completo  

 

Cargo   

 

Teléfono  

Código de área ( ) + número  

Celular  

Código de área ( ) + número  

E-mail  

 

Datos de la persona que completó el cuestionario 

Nombre completo  

 

Cargo   

 

Teléfono  

Código de área ( ) + número  

Celular  

Código de área ( ) + número  

E-mail  

 

 

2. Indicadores generales 

Por favor indique la cantidad que corresponda en cada ítem, tomando como referencia el año 2012. 

 

 Cantidad 

Empleados full time  

 

Empleados part time  

 

Consultores para proyectos  

 

Voluntarios  

 

Integrantes de la Comisión Directiva  

Asociados (para Asociaciones Civiles)  

Donantes individuales  

 

Donantes-Financiadores 

institucionales/corporativos 
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Por favor indique los egresos totales de los últimos dos años 

 Total de Egresos 

Año 2012  

 

Año 2011  

 

 
3. Descripción de la organización 

3.1 Por favor describa brevemente a la organización: origen, propósito, objetivos, y ámbitos de trabajo 

(máximo 250 palabras). 

 

 

 
3.2 Por favor describa la estructura de funcionamiento de la organización (áreas, departamentos, sedes) 

(máximo 250 palabras).  

 

 

 

3.3 Por favor describa las actividades principales que realiza la organización (máximo 250 palabras).  

 

 

3.4 Por favor seleccione las áreas de especialización de la organización según temas ambientales 

abordados (indique todas las que correspondan). 

 

Especialidad según temática ambiental 

Agua  

Ambiente y salud  

Biodiversidad  

Cambio climático   

Control de la contaminación  

Energía  

Gestión ambiental (todos los temas)  

Gestión ambiental urbana  

Hábitat  

Minería  

Producción limpia  

Residuos  

Otros (aclarar)  

 

3.5 Por favor seleccione los tipos de actividades que realiza la organización (indique todas las que 

correspondan) vinculadas a temas ambientales 

 

Actividades 

Campañas de comunicación  

Educación   

Incidencia en políticas públicas  

Investigación  

Manejo de espacios/reservas/áreas protegidas  

Mitigación de la pobreza  

Monitoreo  
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Participación ciudadana  

Planificación  

Analísis y propuestas sobre cuestiones económicas y/o legales   

Otros (aclarar)  

  

 
4. Preguntas referidas a la gestión y gobernabilidad de la organización 

 

4.1 ¿Cuál es la misión de la organización? 

 

 

 

 

 ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de la misión de su organización? 

 

Marque con 

una “X” 
Indicadores 

 

La organización cuenta con una clara misión que refleja el motivo de ser de la 

organización; el lugar y contexto de trabajo; y los enfoques y valores centrales. La 

misión está fuertemente arraigada dentro de la organización y se hace referencia 

a ella con frecuencia.  

 

 

Hay una misión disponible que refleja el motivo de ser de la organización, sus 

enfoques y valores. Muchos la consideran importante y la tienen en cuenta.  

 

 

La misión refleja de alguna manera la razón de ser de la organización, y sus 

valores y enfoques. Pero le falta claridad y solo un grupo menor de la 

organización la tiene presente. Falta acuerdo general y raramente se hace 

referencia a ella. 

 

 

No hay una misión escrita o ésta es muy limitada en su conjunto. Le falta claridad 

y especificad. Solo unos pocos en la organización tienen presente a la misión.  

 

 

4.2 ¿Posee su organización un enunciado de la visión organizacional?  

 

SI   NO 

 

En caso de que exista, ¿cuál es el enunciado de la visión organizacional? 
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¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de la visión de su organización? 

 

Marque con una “X” Indicadores 

 Clara, específica, y motivadora comprensión de lo que la organización 

aspira a ser. Fuertemente arraigada dentro de la organización, y tenida en 

cuenta en el diseño de planes de trabajo y definición de prioridades.  

 

 Clara y específica comprensión de lo que la organización aspira a ser. 

Usada con frecuencia en la organización, y consistente con los planes de 

trabajo y prioridades.  

 

 Algún grado de indicación hacia lo que la organización aspira a ser; pero 

falta claridad o especificidad. Solo algunos la siguen, puede estar “colgada 

en la pared”, pero raramente se usa para el diseño de planes de trabajo o 

fijar prioridades.  

 

 

 

 

 

Se comparte poco acerca de lo que la organización aspira a ser.  

 

4.3 ¿Realiza su organización procesos de planificación estratégica? 

 

SI   NO 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación sobre la planificación estratégica en su 

organización? 

 

Marque con una “X” Indicadores 

 
La organización realiza procesos de planificación y/o revisión estratégica 

cada 3-5 años. Estos procesos incluyen la revisión de la misión, visión, y 

objetivos de la organización. Se sigue una metodología participativa. El plan 

estratégico es consensuado y compartido abiertamente entre todos los 

miembros de la organización y facilita el trabajo diario de la organización.  

 

 La organización cuenta con una estrategia que está alineada con los objetivos 

y metas principales. El plan es compartido y sirve para guiar a la 

organización, sin embargo, no llega a abarcar todos los aspectos necesarios. 

Se realizan revisiones a la estrategia, pero no siempre siguiendo una 

metodología establecida, a veces se reconoce que la estrategia ha quedado 

desactualizada.  

 

 De manera informal y no sistemática, algunos miembros de la organización 

discuten cuestiones de la estrategia existente. Sin embargo, no se llega a 

conformar un plan consensuado y actualizado que indique el rumbo 

estratégico de la organización. 
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 La organización no tiene un plan estratégico. Se han identificado la misión y 

algunos objetivos, pero la organización carece de una estrategia 

específicamente desarrollada.  

 

 

4.4 ¿Cuenta su organización con metas explícitas? 

 

SI   NO 

 

En caso de que existan, ¿podría dar algunos ejemplos? 

 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de las metas de su organización? 

 

Marque con una “X” Indicadores 

 La organización cuenta con un conjunto de sólidas metas   que aspira 

cumplir. Las metas están asociadas con métodos de medición y criterios de 

alcance en cada caso. También cuentan con un marco de tiempo para 

alcanzar las metas. Además, estas metas son bien conocidas dentro de la 

organización y se usan para dirigir las acciones y acordar prioridades.  

 

 La organización cuenta con metas identificadas, pero éstas carecen a 

algunos de los siguiente atributos: estar asociadas a métodos de medición, 

contar con criterios de alcance, o ubicarse en un marco de tiempo para ser 

alcanzadas. Muchos conocen estas metas y usualmente la usan para dirigir 

las acciones y acordar prioridades. 

 

 Las metas, si bien disponibles, carecen de claridad y de criterios de alcance 

o medición. Tampoco están asociadas a un marco de tiempo. Solo algunas 

personas están familiarizadas con estas metas y ocasionalmente son 

tenidas en cuenta para dirigir las acciones y acordar prioridades. 

 

 No hay metas explícitamente identificadas, aunque puedan haber algunos 

objetivos generales e imprecisos.  

 

 

4.5 ¿Desarrolla su organización planes de trabajo anuales? 

 

SI   NO 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación sobre los planes de trabajo de su 

organización? 

 

Marque con una “X” Indicadores 

 La organización elabora planes de trabajo anualmente. Éstos surgen de un 

proceso participativo que incluye a todos los niveles de la organización y se 

elaboran siguiendo un proceso específico de plazos, diseño, y consenso. En 

su diseño se tienen en cuenta la misión, visión, y metas organizacionales. Los 

planes de trabajo están basados en el presupuesto disponible y/o proyectos 
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en afinidad con un plan de recaudación de fondos.  

 

 La organización elabora planes de trabajo anualmente. Éstos surgen de un 

proceso abierto y están alineados con la misión, visión, y metas 

organizacionales. Se intenta planificar con anticipación y siguiendo un 

procedimiento, pero en la práctica el proceso no sigue un orden preciso y a 

veces se corre para llegar a término. Aún así, se tiene en cuenta el 

presupuesto disponible.  

 

 La organización elabora planes de trabajo, pero no de manera sistemática y 

sin una correlación directa con los presupuestos disponibles.  

 

 La organización no desarrolla planes de trabajo con anticipación, sino que 

continúa con sus actividades en marcha y va ajustando sus planes a medida 

que avanza.  

 

4.6 ¿Desarrolla su organización acciones de monitoreo y medición del impacto? 

 

SI   NO 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de las actividades de monitoreo y 

medición del impacto en su organización?  

 

Marque con una “X” Indicadores 

 La organización tiene incorporadas prácticas y herramientas 

sistematizadas para monitorear y medir su impacto. Estas prácticas 

culminan en informes específicos que sirven para revisar los planes y 

metodologías de trabajo. Los informes se comparten con los donantes y 

socios de la organización.  

 

 La organización ha incurrido en la realización de informes de monitoreo y 

medición de impacto, sin llegar a sistematizar una metodología o práctica 

regular. Los informes realizados fueron tenidos en cuenta de manera 

superficial y no se compartieron hacia afuera de la organización. 

 

 La organización ha incurrido en un ejercicio inicial de monitoreo y 

medición del impacto, pero ha sido una experiencia aislada y piloto. Aún 

no se llega a sistematizar e integrar una metodología o práctica regular.  

 

 La organización aún no desarrolló acciones de monitoreo y medición del 

impacto.  

 

 

4.7 ¿Desarrolla informes de actividades e informes financieros? 

 

SI   NO 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación acerca de la elaboración y difusión de 

informes? 
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Marque con una “X” Indicadores 

 La organización cuenta con procedimientos sistematizados para la 

realización de informes de las actividades e informes financieros. Los 

informes se realizan regularmente y están disponibles dentro de la 

organización y todos los interesados saben en dónde están. Se hacen 

resúmenes que se suben al sitio web.  

 

 La organización realiza informes de actividades e informes financieros, pero 

éstos no siguen un procedimiento sistematizado y algunos varían en calidad 

y enfoque. Suelen haber retrasos en la realización de los informes, y una vez 

que éstos fueron realizados se encuentran dispersos entre los 

miembros/áreas de la organización. Es un tema reconocido en la 

organización y se ha conversado en más de una oportunidad acerca de la 

necesidad de mejoras. En algunos casos se difunden los informes a través del 

sitio web.  

 

 Los informes de actividades suelen estar incompletos, y la norma son los 

atrasos. No se siguen pautas para su elaboración, y a veces, a pesar de los 

esfuerzos, los informes no logran reflejar información valiosa. Por lo general 

los informes no se comparten y quedan disponibles solo para los 

responsables del área que los ha elaborado.  

 

 Solo se realizan informes de manera esporádica, sin seguir un lineamiento. A 

veces se inician los informes pero luego se dejan sin terminar.  

 

 

4.8 ¿Cuenta su organización con una Comisión Directiva en funcionamiento? 

 

SI   NO 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación acerca de la Comisión Directiva de su 

organización? 

 

Marque con una “X” Indicadores 

 La organización cuenta con una Comisión Directiva en funcionamiento. 

Sus miembros elaboran anualmente un plan de trabajo específico y 

siguen los procedimientos establecidos para el funcionamiento y 

continuidad de este órgano de la organización. La Comisión Directiva  

está concentrada en los problemas reales de la organización. Hay una 

muy buena comunicación entre los miembros de la Comisión Directiva  y 

los responsables de la gestión de la organización.  

 

 La organización cuenta con una Comisión Directiva en funcionamiento. 

La Comisión Directiva está informada de los problemas y desafíos de la 

organización, y sin llegar a diseñarse un plan de trabajo, acerca ideas y 

sugerencias que ayudan a la organización. Se intentó establecer pautas 

para el funcionamiento de la Comisión, pero éstas nunca llegaron a 

completarse. La comunicación con los responsables de la gestión de la 

organización es buena y fluida.  
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 La organización cuenta con una Comisión Directiva. Su funcionamiento 

es limitado y los miembros solo hacen un aporte a través de comentarios 

al momento de realizarse la reunión anual.  

 

 La Comisión Directiva  solamente responde a una formalidad, en la 

práctica sus miembros no ejercen ningún rol o función. No hay 

establecido ningún reglamento operativo para su funcionamiento 

 

4.9 ¿Tiene su organización prácticas de Transparencia y Rendición de Cuentas? 

 

SI   NO 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de las prácticas de transparencia y 

rendición de cuentas en su organización?  

 

Marque con una “X” Indicadores 

 La organización tiene procedimientos establecidos acerca de los mecanismos 

de transparencia y rendición de cuentas. Se realizan balances, auditorías, y 

un informe de rendición todos los años y éstos están disponibles.  

 

 La organización ha comenzado a incluir algunos mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, aún no llegan a 

conformarse procedimientos sistematizados que toda la organización sigue. 

No se producen informes específicos para ser compartidos.  

 

 La organización ha incurrido en un ejercicio inicial de transparencia y 

rendición de cuentas, pero ha sido una experiencia aislada y piloto. Aún no 

se llega a sistematizar e integrar una metodología o práctica regular.  

 

 La organización aún no inició el desarrollo de acciones en esta dirección. 

 

 

4.10 ¿Cuenta su organización con un área o persona dedicada específicamente al desarrollo de fondos? 

 

SI   NO 

 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de las actividades de desarrollo de fondos 

en su organización? 

 

Marque con una “X” Indicadores 

 La recaudación de fondos está incorporada en el organigrama de la 

organización. Hay un monitoreo y mejoramiento en las prácticas, y se 

cuenta con habilidades y conocimiento específicos. La organización cuenta 

con un plan recaudación de fondos que contempla las acciones previstas y 

necesidades de fondos de la organización. 
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 La recaudación de fondos es una acción regular de la organización, sin 

embargo, aún no hay un área específica que la lidere. Una o más personas 

se dedican a buscar fondos, pero no cuentan con las herramientas y 

conocimientos específicos, tampoco hay un plan anual. La organización 

tiene previsto reformular estas acciones bajo la forma de un área y contar 

con las habilidades necesarias.  

 

 La organización ha comenzado a sistematizar contacto con algunos 

donantes y hay esfuerzos aislados por buscar fondos. Estas son acciones 

dispersas que aún no llegan a conformar un plan y un área específica 

dentro de la organización. No hay una visión en la organización acerca de 

cómo canalizar las acciones de recaudación de fondos.  

 

 Solo una persona se ocupa de la búsqueda de fondos, pero no es parte de 

un proceso organizacional. 

 

 

4.11 ¿Cuenta su organización con un área o persona dedicada específicamente a la comunicación y 

difusión? 

 

SI   NO 

 

 

¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su evaluación de las actividades de comunicación y 

difusión en su organización? 

 

Marque con una “X” Indicadores 

 La organización cuenta con un área o persona dedicada a la comunicación. 

El sitio web está en funcionamiento y se encuentra actualizado con 

información acerca de las próximas actividades e informes sobre las 

actividades realizadas. Hay disponibilidad de materiales de promoción de la 

organización (digitales y/o impresos). Hay una o más bases de datos con los 

diversos niveles de contactos de la organización (socios, miembros, 

donantes, etc.). Regularmente se envían newsletters a través de los cuales se 

difunden las novedades y se promocionan los informes y documentos 

disponibles.  

 

 La organización cuenta con una persona dedicada a la comunicación, pero 

no de manera exclusiva. El sitio web está en funcionamiento y se encuentra 

relativamente actualizado con información acerca de las próximas 

actividades. Por lo general, no se llega a informar acerca de las actividades 

que ya fueron realizadas. Los materiales de promoción suelen estar 

desactualizados. Hay bases de datos disponibles, que deberían estar mejor 

organizadas. Existe un formato o estilo de newsletter, pero no se envía con 

regularidad.  

 Hay una persona a cargo de la comunicación, pero realiza estas funciones a 

la par de otras actividades administrativas y de gestión, y la parte de 

comunicación queda como última acción. Hace tiempo que no se actualizan 
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los materiales de promoción. Lo mismo sucede con las bases de datos, que 

existen pero no están actualizadas. No se envían newsletters. 

 En la organización se intenta mejorar las acciones de comunicación y 

difusión, pero de una u otra forma siempre queda relegada antes otras 

prioridades. El sitio web suele tener problemas y la información que allí se 

comparte está muy desactualizada. No hay disponible un material que sirva 

para presentar a la organización. No se han establecido bases de datos. 

Tampoco hay un newsletter.  

 

5. Preguntas referidas a la sustentabilidad de la organización 

Entendemos que la sustentabilidad de una organización se apoya en 4 pilares: i) el impacto social que la 

organización logra; ii) el grado en que  la comisión directiva de la organización favorece su 

funcionamiento y crecimiento; iii) los arreglos económicos y financieros que permiten que la organización 

cuente con fondos para operar normalmente; y iv) un equipo de trabajo comprometido y fortalecido para 

liderar y gestionar a la organización.  

 

 
Estado de 

Avance: (muy 

bueno, bueno, 

regular, malo) + 

comentario  

¿Qué actividades 

están encaminadas / 

planeadas? 

Necesidades de 

capacitación y 

fortalecimiento 

institucional 

 

Sustentabilidad 

de la 

organización 

Impacto social: 

medida en que las 

actividades de la 

organización 

resultan relevantes 

para la sociedad 

 

   

Comisión Directiva 

de la organización: 

medida en que 

facilita el 

crecimiento y 

continuidad de la 

organización.  

   

Arreglos 

económicos y 

financieros: grado 

de diversificación 

en las fuentes de 

financiamiento 

   

Equipo de Trabajo 

Disponibilidad de 

un equipo de 

trabajo motivado y 

capacitado para 

liderar y gestionar 

la organización 
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6. Mapa de actores con los que interactúa la organización 

 

Por favor indique para la tabla que sigue  los 5 grupos con los que la organización más interactúa: 

 

Grupos de interés Marque con una “X” 

Centros de investigación / universidades  

Comunidades  

Cooperativas  

Empresas  

Empresas de servicios  

Fundaciones donantes  

Gobiernos locales  

Gobiernos nacionales  

Gobiernos provinciales  

Individuos  

Organismos internacionales: Agencias y Programas 

de la ONU, Unión Europea, Embajadas 
 

Organismos multilaterales de crédito de desarrollo 

(BID, Banco Mundial) 
 

Organizaciones de la sociedad civil internacionales  

Organizaciones de la sociedad civil locales  

Profesionales/Especialistas  

Otros (aclarar):   

 

7. Preguntas referidas a la gestión del conocimiento 

 

7.1 Desarrollo de estudios sectoriales Si No 

¿Desarrolla su organización estudios/investigaciones de análisis del sector 

específico de acción? 

 

  

¿Desarrolla su organización estudios de demanda de necesidades a 

diversos grupos de interés? 

 

  

¿Desarrollo su organización mapeos de actores referidos a las 

problemáticas específicas? 

 

  

 

7.2 Acceso y producción de materiales de conocimiento 

 

7.2.1 ¿Cómo calificaría la disponibilidad de conocimiento en español acerca de los temas de trabajo de la 

organización? Por favor marque con una “X” 

 

1 2 3 4 5 

     

1. Mala, 2. Regular, 3. Buena, 4. Muy buena, 5. Excelente 

 

7.2.2 Fuentes de conocimiento utilizadas. ¿Cuál es el origen de los recursos de conocimiento que su 

organización suele utilizar? 

 

Puede seleccionar más de una respuesta.  
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Locales  

Nacionales  

Regionales  

Globales  

 

Por favor indique algunos ejemplos. 

 

7.2.3 Sitios de Internet de referencia: ¿Cuáles son los sitios de Internet que se suele utilizar en su 

organización para acceder a conocimiento? Indique hasta 5 sitios web. 

 

 

 

 

7.2.4 Indique si su organización realiza publicaciones. 
Si No 

  

 

Si la respuesta fue “si”: 

Indique si se trata de publicaciones regulares (revistas con artículos, por ejemplo); informes anuales 

del sector; libros; o una combinación. Por favor mencione algunos ejemplos.  

 

 

¿Cuántas publicaciones realizaron en los dos últimos años? 

 

 

 

8. Trabajo en redes 

Indique si su organización participa en redes. 
Si No 

  

 

Si su respuesta fue “si”, por favor mencione las tres principales en las que está inserta. 

 

 

 

9. Necesidades de capacitación y grado de prioridad  

 

De acuerdo a su opinión, ¿cuáles son los principales temas en los que su organización debería obtener 

capacitación? Completar el grado de prioridad por tipo de conocimiento según la escala “1-5” en donde 1 

es la más alta prioridad y 5 no representa ninguna prioridad.  

 

Tipo de conocimiento Grado de prioridad 

1: máxima prioridad 

5: mínima prioridad 

Organización administrativa   

 

Aspectos contables e impositivos  

 

Aspectos legales   

 

Comunicación institucional  

 

Conceptos y herramientas de gestión ambiental; principios de la  
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sustentabilidad; diagnósticos ambientales; acuerdos 

internacionales 

Desarrollo de recursos  

 

Gestión de personal  

 

Gestión de voluntarios  

 

Liderazgo  

 

Gestión participativa   

 

Planificación estratégica  

 

Rendición de cuentas y transparencia  

 

Sistematización de procesos  

 

Trabajo en redes  

 

 

Comentarios referidos a las necesidades prioritarias de capacitación en la organización: 

 

 

 

 

10. Necesidades de asistencia técnica, asesoramiento o programas a medida.  

 

De acuerdo a su opinión, ¿cuáles son los principales temas en los que su organización debería obtener 

asistencia técnica, asesoramiento o programas a medida? Completar el grado de prioridad por tipo de 

conocimiento según la escala “1-5” en donde 1 es la más alta prioridad y 5 no representa ninguna 

prioridad.  

 

 

Tipo de conocimiento Grado de prioridad 

1: máxima prioridad 

5: mínima prioridad 

Organización administrativa   

 

Aspectos contables e impositivos  

 

Aspectos legales   

 

Comunicación institucional  

 

Conceptos y herramientas de gestión ambiental; principios de la 

sustentabilidad; diagnósticos ambientales; acuerdos 

internacionales 

 

Desarrollo de recursos  

 

Gestión de personal  
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Gestión de voluntarios  

 

Liderazgo  

 

Gestión participativa   

 

Planificación estratégica  

 

Rendición de cuentas y transparencia  

 

Sistematización de procesos  

 

Trabajo en redes  

 

Otras: Cuales?  

 

 

Comentarios referidos a las necesidades prioritarias de asistencia técnia, asesoramiento o programas a 

medida  en la organización: 

 

 

 

 

11. Mirando hacia delante, señale los 3 principales desafíos y oportunidades que vislumbra para 

su organización en los próximos 10 años.  
 

 

 

 

12. En su opinión, ¿cuáles son las principales necesidades de desarrollo de capacidades en el 

sector de las organizaciones ambientales en Argentina?  

 

 

 
Muchas gracias por sus valiosos aportes. 
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Anexo D. Fuentes relevadas para la elaboración del cuestionario autoadministrable 

 

 
Cap-Net PNUD. 2005. Introduction to Capacity Building Indicators Development. Pretoria: Cap-Net, 

Red Internacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Sustentable del Agua, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 

Cap-Net PNUD. 2009. Monitoring, Evaluation, and Learning Plan. Pretoria: Cap-Net, Red 

Internacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Sustentable del Agua, Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

De Vita, Carol J y Fleming, Cory (editors). 2001. Building Capacity in Nonprofit Organizations. 

Washington: The Urban Institute.  

 

Fundación Premio Nacional a la Calidad. 2006. Guía para la Evaluación de la Gestión de Excelencia 

en las Empresas y PyMEs. Buenos Aires: Fundación Premio Nacional a la Calidad.  

 

Indij, Damián. 2012. Disponibilidad de materiales de conocimiento sobre agua y saneamiento en la Web. 

MDG-F Democratic and Economic Governance – Knowledge Management. Estocolmo: UNDP 

Water Governance Facility at SIWI.  

 

Indij, D., Donin G, Leone A. 2011. Gestión de los Recursos Hídricos en América Latina: Análisis de los 

actores y sus necesidades de desarrollo de capacidades. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 

 

Laliberte, L; Harrison, M.; Khawaja, S.; van Tongeren, J.; Allen, D.; Andrade, C. and Carlson, B. 

2002. PARIS 21 Task Team on Statistical Capacity Building Indicators. Seminar on The Framework for 

Statistical Capacity Building Indicators. Washington: International Monetary Fund.  

 

Mizrahi, Y. 2004. Capacity Enhancement Indicators. Review of the Literature. Washington: World 

Bank Institute. Washington. 

 

Morgan. P. 1997. The design and use of capacity development indicators. Canadá: Policy Branch of 

CIDA. 

 

Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales de Salud. 2010. Cuestionario institucional para 

organizaciones de la sociedad civil. Universidad de San Andrés, Centro de innovación Social, 

Buenos Aires.  

 

United Nations Development Programme, Capacity Development. 2010. Measuring Capacity. 

Nueva York: UNDP.  

 

McKinsey & Company. 2001.  Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations.  Washington 

DC: Venture Philanthropy Partners. 
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World Bank Institute. 2012. Guide to Evaluating Capacity Development Results.  Washington: 

World Bank Institute. 

 

Gronbjerg, K.; McGiverin-Bohan, K.; Cluver, J.; Mangas, S.; Wechter, J. 2010. Nonprofit Capacity 

Assessment: Indiana´s Arts and Culture Organizations. Indiana: The School of Public and 

Environmental Affairs at Indiana University. 

Organizaciones especializadas: 

 

The Sustainable NGO  

www.thesustainablengo.org    

Organización dedicada a apoyar a las organizaciones sin fines de lucro en su planificación 

estratégica y operación. 

 

Charities Evaluation Servicies 

www.ces-vol.org.uk  

Organización dedicada al fortalecimiento de las organizaciones de voluntarios y a sus donantes.  

 

The Resource Alliance 

www.resource-alliance.org  

Red global de desarrollo, movilización de recurso, y filantropía. Facilita el desarrollo de 

habilidades, conocimiento, y promueve la excelencia en la sociedad civil.  

 

World Alliance for Citizen Participation 

www.civicus.org  

Apoya las buenas prácticas en las organizaciones de la sociedad civil, particularmente referidas 

a los mecanismos de planificación, transparencia, y legitimidad.  

 

World Bank Institute 

www.wbi.worldbank.org  

El Instituto del Banco Mundial es un conector global de conocimiento, aprendizaje, e innovación 

para la reducción de la pobreza.  

 

Marguerite Casey Foundation 

www.caseygrants.org/resources/org-capacity-assessment/  

Ha desarrollado un instrumento evaluativo para medir la capacidad organizacional de las 

organizaciones sin fines de lucro, ayundándolas a identificar sus capacidades, desafíos, y a 

establecer objetivos.  

 

National Council of Non Profits 

www.councilofnonprofits.org   

Es la red más importante en Estados Unidos de organizaciones sin fines de lucro. Ofrecen 

recursos de conocimiento y apoyan a las organizaciones para que logren un mauor impacto.  

 

Foundation Center 

www.foundationcenter.org  

Establecida en 1956, y con el apoyo de más de 550 fundaciones, Foundation Center es líder en 

información sobre filantropía en el mundo.  

http://www.thesustainablengo.org/
http://www.ces-vol.org.uk/
http://www.resource-alliance.org/
http://www.civicus.org/
http://www.wbi.worldbank.org/
http://www.caseygrants.org/resources/org-capacity-assessment/
http://www.councilofnonprofits.org/
http://www.foundationcenter.org/
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Anexo G. El  Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales  

 

El Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales surge como una iniciativa 

del Centro de Innovación  Social de la Universidad de San Andrés para fortalecer a las 

organizaciones sociales ambientales como catalizadoras de procesos de cambio y 

transformación hacia la sustentabilidad, y la responsabilidad social y ambiental.  

En términos de gestión, las organizaciones sociales ambientales no pueden quedar al margen 

del  contexto de temas y enfoques del cual son parte. Su efectividad y sustentabilidad 

dependerán cada vez más de las habilidades institucionales para facilitar la participación, 

liderar procesos de cambio, comunicar e incidir de manera constructiva, trabajar en redes como 

instrumento de integración y transferencia de saberes, y saber medir el impacto, como elemento 

de aprendizaje y monitoreo.  

El Programa de Desarrollo de Organizaciones Sociales Ambientales desarrolló durante entre 

2012 y 2013 tres componentes: 

1.  Un seminario de capacitación, que se realizó los días 4 y 5 de julio de 2013, del que 

participaron 39 participantes de 32 organizaciones sociales ambientales que trabajan en 

diversas regiones, como el NEA, el NOA, la Patagonia y el Centro del país, en temáticas 

como la conservación de especies y áreas naturales, la defensa de derechos, la 

educación ambiental, el reciclado y las energías renovables.  

 

2. Un seminario abierto de extensión para debatir desde distintas disciplinas el rol y 

potencial de las organizaciones sociales ambientales como promotoras de la 

sustentabilidad. 

 

3. Un relevamiento de las organizaciones sociales ambientales en la Argentina para 

conocer las necesidades de fortalecimiento institucional y habilidades de gestión 

requeridas en estas organizaciones, del que da cuenta el informe que se presenta a 

continuación.  
 

  



 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
 
 

 

Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales 78 

 

 

  



 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
 
 

 

Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales 79 

 

Anexo H. Equipo de trabajo 

 

Supervisión: Gabriel Berger 

Coordinación y autoría del Informe: Damian Indij y Mariana Lomé 

Seguimiento de cuestionarios y sistematización de contenidos de la Jornada de Validación y 

el Seminario Abierto: Gisela Redondo 

Revisión del Informe: Nöel Zemborain 

Asistencia Operativa: María Eugenia Gómez 

Damián Indij 

Lic. en Administración de Empresas, Especialización y Maestría en Educación, y Especialización 

en Organizaciones Sin Fines de Lucro de la Universidad de San Andrés. Ha trabajado a nivel 

local en Argentina, regional en América Latina y global, como parte de agencias públicas, redes, 

organizaciones internacionales y programas de la ONU. Se ha desempeñado como profesor en 

cursos sobre gestión integrada de recursos hídricos en América Latina, África, Asia, y Europa. 

Autor de manuales de capacitación sobre temas ambientales y de herramientas de gestión de 

redes. Desde 2002 coordina de LA-WETnet, la Red Latinoamericana de Desarrollo de 

Capacidades para la Gestión Integrada del Agua. Coordinador del campus virtual del Programa 

Cap-Net PNUD. En la Universidad de San Andrés, es Director del Programa de Educación para 

la Sustentabilidad (Escuela de Educación) y forma parte del equipo de trabajo del Centro de 

Innovación Social. dindij@udesa.edu.ar 

Mariana Lomé 

Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA), realizó posgrados en semiótica y estrategias de 

comunicación, en opinión pública y medios de comunicación y es especialista en 

Organizaciones sin Fines de Lucro (Universidad de San Andrés). Directora del Posgrado en 

Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad de San Andrés Es docente y facilitadora en 

temáticas de comunicación, planeamiento estratégico, evaluación, voluntariado y liderazgo y 

trabaja en estas áreas con organizaciones de Argentina y Latinoamérica. Fue coordinadora de 

socios, voluntarios y comunicaciones de Fundación Vida Silvestre Argentina y directora de 

programas y directora ejecutiva de Fundación Compromiso. Es Senior Fellow de The Synergos 

Institute (USA). mlome@udesa.edu.ar 

 

  

mailto:dindij@udesa.edu.ar
mailto:mlome@udesa.edu.ar


 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
 
 

 

Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales 80 

 

 

  



 
CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
 
 

 

Necesidades de Fortalecimiento Institucional y Habilidades de Gestión Requeridas en las Organizaciones Sociales Ambientales 81 

 

Anexo I. El Centro de Innovación Social 
 

El Centro de Innovación Social, creado por la Universidad de San Andrés a comienzos de 2007, 

tiene por misión  contribuir a fortalecer el compromiso y las capacidades de las organizaciones 

de la sociedad civil, emprendedores, empresas, fundaciones donantes e inversores sociales 

privados para generar impacto y transformación  social mediante la formación académica, la 

capacitación, la generación y difusión de conocimientos relevantes, y la producción de 

contenidos educativos. 

El CIS desarrolla programas de formación y capacitación, estudios e investigaciones 

generadoras de conocimientos aplicables, publicaciones y actividades de extensión. 

Vito Dumas 284 - B1644BID – Victoria, Buenos Aires Argentina 

Tel. +54 11 4725-7023 

cis@udesa.edu.ar 

www.udesa.edu.ar/cis 
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