Instituto Pastoral
Cardenal Pironio

TA L L E R V I R T U A L

GESTIONAR
OBJETIVO

Desarollo y Gestión de Recursos
en Pastoral Juvenil

Un espacio para (re)pensar la tarea del desarrollo y la gestión de los recursos en clave de trabajo creativo, colaborativo, y sobre todo planificado.

CONTENIDOS
A lo largo del taller aprenderás qué es el desarrollo de recursos, desde una perspectiva proceso
y camino hacia la cultura del “dar”. Trabajarás en el reconocimiento de con qué y quiénes
contamos para saber cuánto recursos es posible generar para la Pastoral en la que estás
trabajando. Aprenderás sobre las diferentes fuentes de financiamiento y tipos de donantes y a
diseñar un Plan de Desarrollo de Recursos.

DESTINATARIOS
Un taller pensado para agentes de pastoral mayores de 20 años que, desde diferentes instancias de participación, tengan algún tipo de responsabilidad en el desarrollo de recursos.

DURACIÓN Y MODALIDAD
El taller tiene una duración de 6 semanas. 4 Encuentros para Lectura y Trabajo a través de
Moodle. 2 Encuentros Sincrónicos a través de Zoom.

www.institutopironio.org.ar

1

REQUISITOS
Requisito: dos o más participantes por diócesis, decanato, parroquia, movimiento,
congregación, escuela o lugar de procedencia. **Se otorga beca sólo por equipo.

PROGRAMA
MÓDULO INTRODUCTORIO
¿Qué significa hacer DESARROLLO DE RECURSOS en una organización?
Encuadre.
¿Qué es el desarrollo de recursos?
El desarrollo de recursos como proceso y ciclo.
Siempre en camino hacia la cultura del “dar”.
MÓDULO 1
Reconocer con QUÉ y QUIÉNES contamos para saber CUÁNTO se puede generar.
Mirando hacia adentro y hacia afuera.
Diagnóstico FODA.
Una ruta posible para investigar el entorno.
Reconocer los recursos con los que ya se cuenta.
El trabajo en equipo.
MÓDULO 2
ESTRATEGIAS y MÉTODOS de solicitud de recursos.
Fuentes de financiamiento. Tipos de Donantes.
Diversificar para ser menos vulnerables.
Diferentes estrategias de Desarrollo de Recursos.
MÓDULO 3
El PLAN de Desarrollo de Recursos.
Un modelo para armar
Plan de Desarrollo de Recursos: ¿Qué se puede recaudar? ¿Qué es necesario tener en cuenta
para una campaña (equipo, presupuesto, etc.)? ¿Cómo cuidar al donante? Rendición de cuentas. Criterios de Evaluación de Resultados.
Trabajo Final: armado de un plan.

FORMADORES
El equipo de formadores está compuesto por dos tutores que acompañarán el proceso formativo a lo largo del taller.
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Lic. Andrea Imbroglia
Licenciada en Relaciones Internacionales. Especialidades:
Desarrollo Humano, Cooperación Internacional, Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Cooperación Técnica, Enseñanza superior, Fundraising. Responsable Corporativa, Área de
Desarrollo de Recursos Cáritas Argentina.

Lic. Luis Piccini
Liceciado en Comunicación Social con orientación en Políticas
y Planificación. Especialidades: Comunicación Estratégica.
Marketig Digital . Social Media Management. Capacitación

TA L L E R V I R T U A L

GESTIONAR
$

3.000

Podés abonar por medio de:

-Transferencia Bancaria

valor del taller

Comunicate con el Instituto por WhatsApp

+54 9 362 460 -3595
S E C R E TA R I A @ I N S T I T U T O P I R O N I O . O R G . A R

CONSULTÁ POR DESCUENTOS!
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