
Es una unidad compuesta de individuos 
que responden a unos objetivos, unas 
actividades y unos acuerdos para lograr 
una finalidad común interna o externa.

Fortalecimiento 
Organizativo

¿Qué es una 
organización?

Es un proceso mediante el cual una organización mejora las capacidades de acción, de 
interacción y estructura que requieren para realizar sus actividades y objetivos.

Además de canalizar demandas y peticiones 
que tiene la ciudadanía para llevarlas ante 
las instancias gubernamentales y autorida-
des correspondientes, también contribuyen 
a generar tejidos o redes de apoyo y confian-
za entre personas que comparten intereses 
similares. 

Las organizaciones facilitan la generación de 
espacios comunitarios de diálogo y respaldo 
que pueden ayudar a sus integrantes y apor-
tar en la transformación de diversos proble-
mas que les competan o interesen. 

¿Qué es el fortalecimiento organizativo?

¿Cómo se fortalece una organización?

A través de un diagnóstico que identifi-
que cómo está la organización en tér-
minos de capacidades y recursos. 
Este debe partir de analizar:

• Los objetivos
¿Qué buscamos realizar? 
• Ejes temáticos
¿Qué asuntos nos interesan? 
• Organigrama
¿Cómo estamos organizados? 
• Reconocimiento interno
¿Quiénes la integramos? 
• Plan de acción
¿Qué actividades haremos y cómo las  
haremos? 
• División de tareas
¿Quién hace qué? 
• Comunicación asertiva
¿Cómo nos entendemos? 
• Negociación y diálogo
¿Cómo tomamos decisiones? 
• Resolución de conflictos
¿Cómo solucionamos diferencias?
• Capacidades y recursos
¿Con qué fortalezas contamos?
• Monitoreo
¿Cómo supervisar lo que se hace? 

Analizando la manera cómo se rela-
ciona y articula con actores externos 
para la ejecución de acciones y activi-
dades. Este tiene en cuenta:

• La comunicación
¿Cómo visibilizamos lo que hacemos? 
• La convocatoria
¿Cómo vinculamos a otras personas? 
• Alianzas
¿Con quienes trabajamos? 
¿Quiénes nos pueden contribuir? 
• Formación
¿Cómo podemos obtener nuevas 
habilidades?

Internamente Externamente

¿Cuál es la importancia de las organizaciones sociales?
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