“La Teoría de Cambio es
un enfoque de pensamiento y acción,
para navegar en la complejidad
de los procesos de cambio social”
Iñigo Retolaza

TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
BAJO LA METODOLOGÍA DE "TEORÍA DE CAMBIO"
Dirigido a: Organizaciones No
Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil,
Fundaciones, Empresas, Cooperativas y público en
general.
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“No hay nada tan práctico como una buena teoría”.
Así dijo la investigadora de Harvard Carol Weiss en su consejo a las comunidades
comprometidas en ambiciosos esfuerzos de transformación.
Debido a que el cambio toma tiempo, los éxitos no siempre se reconocen cuando ocurren.
Comunicar a otros exactamente lo que estás tratando de lograr y cómo sabrás que estás
progresando en ello,son desafíos que se agravan cuando el equipo con el que planeas tu
estrategia tiene puntos de vista diferentes sobre los objetivos y los cambios que estás
tratando de lograr.
¿Qué tipo de evidencias indican tu progreso? ¿Qué estrategias tienen más probabilidades de lograr los
resultados deseados? De nuevo, no hay nada tan práctico como una buena teoría. "Si no sabes a dónde
vas, cualquier camino te llevará allí" (de Alicia en el país de las maravillas).
En otras palabras, sin una teoría de cambio, una comunidad u organización tiende a planear muchas
actividades interesantes que carecen de un norte objetivo o una guía que las oriente a lograr resultados
de alto impacto social.
Las comunidades, las organizaciones y sus socios tienen demasiado en juego como para no tener una
guía orientadora, o tener una sin orden, o una al azar, que dirija sus acciones.
La teoría del cambio es una parte práctica y esencial de un esfuerzo de lograr un impacto social exitoso
en el proceso de planeación estratégica para el desarrollo y la transformación de las comunidades y las
organizaciones.

"La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos
planes operativos por parte de empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar
objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo".

¿DE QUÉ SE TRATA EL TALLER?
Cada organización tiene una hoja de ruta para el cambio que desea, con indicaciones como si
fueran puentes, avenidas, autopistas, etc. Este taller les ayudará a construir un mapa que
ilustre los destinos de progreso y qué rutas tomar en el camino hacia el desarrollo.

El mapa también provee comentarios sobre supuestos como el destino final, el contexto del
mismo, los procesos a desarrollar durante el viaje y el sistema de creencias que es
subyacente a cada organización en el objetivo que se ha trazado lograr. Este tipo de
mapa es llamado "teoría de cambio".

La teoría de cambio ofrece una imagen de destinos (objetivos) importantes y guías (rutas
críticas), y te indica qué hacer en el viaje para asegurar que estás en el camino
correcto a lograr tus objetivos institucionales.

En el taller enseñaremos técnicas para el diseño participativo de planes y estrategias
institucionales que coincidan con los objetivos, visión y misión de tu organización
para "tener un plan estratégico y operativo" en lugar de un simple “activismo", para que
así estos contribuyan al logro de tus objetivos institucionales de manera clara,
medible y comunicable.

Los participantes desarrollarán un mapa de resultados estratégicos, un diagrama visual que
describa las relaciones entre las iniciativas y los resultados estratégicos y operativos previstos,
ya sean de corto, mediano y largo plazo, y que reflejarán los cambios deseados en
diferentes niveles.

¡En el taller diseñarás la
mejor "RUTA" para lograr tus
objetivos institucionales!

¿QUÉ ES LA TEORÍA DE CAMBIO?

Es una metodología de planificación, monitoreo y evaluación de políticas, programas y
proyectos de desarrollo orientada al cambio social, altamente utilizada en el sector
de los servicios y programas sociales e instancias estatales, sobre todo las relacionadas
con la cooperación internacional.
Usa un enfoque retrospectivo, iniciando su implementación con la definición de los
objetivos a largo plazo, para luego mapear la ruta de cambio hacia atrás identificando
las condiciones previas necesarias.
La teoría de cámbio fundamenta su propuesta de transformación social en la lógica
causal concebida en una línea de tiempo, es decir, en la secuencia de causas y
efectos en el corto, mediano y largo plazo.
Su principal instrumento de conceptualización es la cadena de resultados, la misma
que contiene insumos, actividades, productos, resultados e impacto.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
“Si no planeamos, y no tenemos una estrategia y herramientas correctas para encaminar
nuestras acciones hacia un norte concreto y compartido por todos -sobre todo una
estratégica de intervención diferenciada por áreas, pero con objetivos comunes para cada
área- nuestros esfuerzos serán buenos, pero tendrán un impacto social menor al que
podemos lograr”.
“PLANEAR” es una actividad que genera dinamismo en el personal y las diversas áreas
estratégicas que componen a cada organización, y se debe tener pasión para hacerlo.
Todos los líderes estratégicos y operativos de cada organización deben tener una
mentalidad “ESTRATÉGICA Y DE ALTO IMPACTO”. No obstante, la mayoría de las
personas, piensa que hacer esto es muy dificil o que no tienen las habilidades para ello.

En ese sentido durante el taller cada participante desarrollará capacidades, diseñará
objetivos y se apropiará de herramientas para construir objetivos que contribuyan a maximizar
e incrementar el impacto social de su organización de manera que pueda proyectar su visión
y misión institucional a una audiencia mayor, mediante una planeación estratégica para
el 2019 y más allá.

¿ PARA QUIÉN ES EL TALLER?
El taller está orientado a todas las personas directivas de mandos altos y medios responsables de
la planeación estratégica y la implementación operativa de programas y proyectos de impacto social
en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, cooperativas, empresas privadas y diversas
organizaciones de la sociedad civil.

Todos aquellos que trabajan por resultados, entregables y bajo una cadena de efectos.

Personas e instituciones que quieran conocer una mejor manera de planear estratégicamente
el accionar de sus organizaciones con una metodología que proporciona una visión integral e integrada
de los procesos de cambio y desarrollo social e institucional.

¿QUÍEN DARÁ EL TALLER?
Andrés Vera Escobari: tiene una maestría en estrategias y negocios
digitales con el instituto internacional español de marketing digital,
dos diplomados de planeación estratégica para el desarrollo con la
universidad andina simón bolívar y cursos de diseño y gestión de
proyectos y programas para el desarrollo social con el banco
interamericano de desarrollo.
Tiene un diplomado en diseño participativo de estrategias
institucionales y de comunicaciones para el desarrollo con el Centro
Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, y cursos de diseño de
estrategias para campañas de incidencia política, pública y movilización
social en World Vision International.
Además tiene estudios superiores y entrenamiento para manejo de crisis institucionales en varios centros
especializados a nivel internacional.
Ha sido director nacional, consultor regional y asesor global de comunicaciones estratégicas para
organizaciones como world vision, save the children, y otras agencias de la cooperación internacional
en varios países de latino américa y el mundo.

Facilitado por:
Ha facilitado talleres como este para varias organizaciones de la sociedad civil en colombia durante los últimos
cuatro años.
Tiene varios certificados MasterMind en Coaching y Desarrollo de Liderazgo con The Jhon C. Maxwell Team y
Tiene varios master
ha trabajado con ONG de desarrollo por más de 17 años en más de 38 países del mundo.

CONTENIDOS DEL TALLER
El taller está diseñado en módulos de aprendizaje teórico- práctico divididos de la siguiente manera.

Módulo 1: Planeación, evaluación y aprendizaje de impacto.
- ¿Qué aspecto tiene una teoría del cambio?
- ¿Cómo se construye un mapa de cambio y qué elementos tiene?
Módulo 2: Desarrollo de una visión de éxito.
- Revisión de la visión, misión y valores de la organización para que el mapa
de la teoría de cambio sea congruente con ellos.
- Crearemos una leyenda para la organización y pintaremos en detalle lo que sería el
éxito para esta.
Módulo 3: Mapeo de las condiciones previas del éxito.
- ¿Qué tipos de cambios se mapean?
- ¿Cómo el impacto influye y cómo se aprovechan los resultados en relación con las
capacidades básicas del personal de la organización?
- Desarrollo de la cadena lógica de “si – entonces”.
Módulo 4: brainstorming y agrupación de las condiciones previas del éxito.
- ¿Cómo se vería el éxito de una organización y qué condiciones debería tener este
logro para que sea escalable, replicable y contextualizable?
- Definición de prioridades dentro de la teoría de cambio, resultados y objetivos
estratégicos.
Módulo 5: Mapeo del sistema y de las dimensiones de cambio y pensaremos en los actores externos
a nuestra organización que contribuyen al logro de nuestros objetivos en un “continuo de relaciones”
(networking), veremos cómo crear un perfil de colaboración con ellos.
Módulo 6: De la teoría a la estrategia y a la implementación, uso de una teoría del cambio como
compañero de acción.
- Mapa de la teoría de cambio para cada organización participante.
- Plan estratégico y operativo de cada institución para el 2019 y más allá.

PARA QUE TODAS LAS PERSONAS Y ÁREAS DE TU ORGANIZACIÓN
"REMEN" EN EL MISMO SENTIDO

TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
BAJO LA METODOLOGÍA DE TEORÍA DE CAMBIO.

Fecha y hora: viernes 9 de noviembre de 8:30 a 17:30.
Lugar: Cra. 57a # 57b-85 Barrio Quirinal.
Inversión: 300.000 COP, IVA incluido.

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:
314 337 6898
gerencia@cometa.coop
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YA SE VIENE EL 2019

Iñigo Retolaza

?

“La Teoría de Cambio es
un enfoque de pensamiento y acción,
para navegar en la complejidad
de los procesos de cambio social”

TIENES EL

PLAN
ESTRATÉGICO

PARA PONER EN MARCHA
TU ORGANIZACIÓN?

TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL, BAJO LA METODOLOGÍA DE TEORÍA DE CAMBIO.
Facilitado por:

Andrés Vera Escobari
Master en Estrategias digitales y sociales
para el desarrollo.
Consultor internacional en planeación de estrategias
institucionales y de comunicación
para organizaciones de desarrollo social.

Dirigido a: Organizaciones No gubernamentales,
Organizaciones de la Sociedad Civil, Cooperativas y público en general.
Fecha y hora: viernes 9 de noviembre de 8:30 a
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Lugar: Cra. 57a # 57b-85 Barrio Quirinal.
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314 337 6898
gerencia@cometa.coop

todolo
encuentro

Asociada a

