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OBJETIVOS DEL MODULO

Al final del módulo los participantes:

Construirán y conocerán una

definición de Organización de la

Sociedad Civil.

Contarán con herramientas que les

permitan fortalecer una o varias

Organizaciones de Sociedad Civil.

Desarrollarán habilidades para

elaborar un plan de fortalecimiento

de la Organización de la Sociedad

Civil.

Contarán con las herramientas

necesarias para replicar el contenido

del taller en sus organizaciones o

para realizar un taller similar con

otros jóvenes en su localidad.



¿Qué entendemos por Sociedad Civil?

Conjunto de ciudadanos organizados voluntariamente, independiente, 

autónoma del estado y limitada por un orden legal o juego de reglas 

compartidas, que actúan en forma colectiva y auto gestionada en la esfera 

pública, para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar 

información y alcanzar objetivos comunes.

Voluntario, porque no se obliga a 

nadie a participar, el ciudadano 

puede ingresar o salir de la 

organización cuando lo desee y 

respetando los reglamentos 

establecidos.

Independiente, porque sus 

opiniones y acciones son tomadas 

en conjunto por los integrantes, 

pero no se ven influenciadas por 

otras organizaciones o personas 

ajenas a la organización.

Automía del Estado, porque sus 

decisiones no necesariamente se 

alinean a lo que determina el 

Estado, muchas veces son críticas 

a determinadas instituciones.

Limitada, su accionar es para 

evidenciar ausencia o limitaciones 

del Estado, y para llamar la 

atención, opinar, proponer, incidir, 

etc., pero no decide.



Organizaciones de Base:

- Comité de Vaso de Leche,

- Organizaciones Barriales,

- Comedores Populares,

- Club de Madres,

- Organizaciones Juveniles, etc…

Organizaciones Culturales:

- Nueva Acrópolis,

- Clubs Carnavalescos,

- Clubs Deportivos,

- Red de Bibliotecas,

- Grupo de estudios, etc…

Colegios Profesionales:

- Colegio de Economistas,

- Colegio de Ingenieros,

- Colegio de Profesores,

- Colegio de Enfermeras,

- Colegio de Profesores, etc…

Organizaciones Religiosas:

- Ofic. Diocesana de Educación Católica,

- Iglesia Pentecostés,

- Vicaría Pastoral,

- Movimiento Misionero Mundial,

- Consejo Interreligioso, etc…

Tipos de Organizaciones de la Sociedad Civil

Medios de Comunicación:

- Central de Periodistas en Actividad,

- Asociación. de Periodistas Profesionales

- Colegio de Periodistas,

- Consejo de la Prensa Peruana, etc…

Organizaciones Gremiales:

- Sindicatos,

- Comunidades Campesinas,

- Asociación de Exportadores,

- Cámara de Comercio, etc…



Organismos No Gubernamentales:

- Caritas del Perú,

- Comité de Derechos Humanos,

- Centro de Cultura Popular Labor,

- Colectivo Integral de Desarrollo,

- Médicos Sin Fronteras,

- World Wildlife Fund,

- Amnistía Internacional

- Bola Roja, etc…

Foros Temáticos:

- Foro Salud,

- Foro Educativo,

- Foro por la Infancia,

- Foro Social, etc…

Organización de Organizaciones:

- Federación de Comunidades

Campesinas y Nativas de Pasco,

- Confederación General de Trabajadores

del Perú.

- Federación Nacional de Trabajadores

Mineros del Perú.

- Federación de Pueblos Jóvenes y

Asentamientos Humanos, etc…

Centros de Formación Superior:

- Universidades,

- Institutos,

- Centros de Investigación,

- Centros de Capacitación, etc…

Tipos de Organizaciones de la Sociedad Civil



¿Qué logramos al fortalecer una Organización?

 Podemos participar más activamente en los espacios de debate y decisión pública:

Concejo de Coordinación, Grupos de Trabajo Temáticos, Plan de Desarrollo

Concertado, Presupuesto Participativo, Comités de Vigilancia, Comités de Gestión, etc.

 Realizar gestiones ante la autoridad pertinente para buscar solucionar un determinado

problema.

 Ser reconocidos y tomados en cuenta al momento que la autoridad requiera la

participación u opinión de la población ante determinado tema.

 La inscripción registral les otorga personería jurídica y en atención a ello son sujetos de

derecho (seguridad jurídica).

 Al contar con sus representantes inscritos (dirigentes), están facultados para suscribir

convenios con otras instituciones, aperturar cuentas bancarias, recibir donaciones, etc.

 Su acceso al registro, facilita conocer la existencia cuantitativa de las organizaciones

vigentes, para poder determinar las necesidades que éstas demandan, con el objeto de

brindar ayuda técnica (capacitación, asistencia, donaciones y otros).

 Posibilita la formalización de los acuerdos de la organización.

 Autoriza a formular programas y proyectos de desarrollo para su ejecución en conjunto.



¿Cómo esta mi Organización?



¿Cómo esta mi Organización?



¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

1. A Nivel Interno:

2. A Nivel Externo:

1.1 Finalidad de la organización

1.2 ¿Calidad o cantidad de miembros?

1.3 Órganos de Gobierno de la Organización

1.4 Documentos internos

1.5 Desarrollo de Capacidades de los miembros.

1.6 Comunicación Interna.

1.7 Plan de Trabajo

2.1 Registro de Organizaciones Regional / Municipal.

2.2 Registros Públicos.

2.3 Comunicación Externa.



¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

1.1 Finalidad de la organización.

Toda organización, al margen de que sea grande o pequeña, nueva o ya

existente, con muchos o pocos asociados, tiene una razón de ser, el para que se

juntaron o formaron, el que quieren lograr, es el deseo colectivo..

Sin embargo, a medida que el grupo crece y que el tiempo pasa, sus integrantes

terminan atrapados en la rutina y los esfuerzos por sobrevivir. Esa visión, amplia

original que los unificaba y entusiasmaba tiende a desdibujarse. Incluso, en

muchos casos, a perderse totalmente de vista.

Recordar y esclarecer los propósitos de la organización, constituye un primer

paso muy importante, sobre todo cuando surgen problemas entre los miembros

del grupo.



1.2 ¿Calidad o cantidad de miembros?

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

La Organización necesita:

- Miembros que compartan las mismas preocupaciones y objetivos.

- Miembros con iniciativa y voluntad de trabajo.

- Miembros con diversas habilidades.

- Miembros con posibilidad de disponer de tiempo.

- Miembros con deseos de trabajar en equipo.

- Miembros con propositivas

- Miembros con interés por el prójimo.

La Organización NO necesita:

- Personas con intereses personales.

- Personas sin iniciativa y voluntad de trabajo.

- Personas conflictivas.

- Personas que no tengan tiempo.

- Personas individualistas.

- Personas conformistas.

- Personas sin interés por el prójimo.



1.3 Órganos de Gobierno de la Organización.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

La Asamblea General: Es la autoridad suprema y el órgano máximo de decisión de

la organización. Está conformada por todos los integrantes de la comunidad, con

derecho a voz y a voto.

En sus reuniones (asambleas) toman acuerdos con la aprobación del 50% más uno

de los asistentes. Algunas de sus atribuciones son: elegir a la Junta Directiva,

aprobar presupuestos, aprobar o modificar estatutos y reglamentos internos, evaluar

y aprobar planes de trabajo, etc.

La Junta Directiva: Es el órgano ejecutivo, de dirección y representación de la

organización. Su conformación tradicional es: Presidente, Vicepresidente, Secretario,

Tesorero, Vocales. Otras organizaciones adoptan la siguiente conformación:

Presidente, Secretario General, Fiscal, Secretarias de Actas, de Economía, de

Comunicaciones, Secretarías Temáticas (Juventud, Mujeres, Comunidades, etc.)

Algunas de sus atribuciones son: representar a la organización ante organismos

públicos y privados, cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General,

discutir y hacer propuestas de planes de trabajo, actividades y presupuestos, etc.



1.3 Órganos de Gobierno de la Organización.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Las Comisiones de Trabajo: Son grupos conformados por algunos miembros de

la organización que se reúnen para investigar, analizar, deliberar y proponer

alternativas ante temas específicos que les haya confiado la Asamblea General o

la Junta Directiva de la Organización.

Su funcionamiento es reconocido en el Estatuto y tienen carácter permanente

Las Comisiones Ad Hoc: Es un grupo de trabajo conformado por algunos

miembros de la organización, conformada únicamente para abordar aspectos

relacionados a algún tema específico encargado por la Asamblea General.

Su vigencia es mientras cumplen la tarea encomendada y termina una vez

finalizada esa tarea; esta comisión no es permanente y no esta explicitada en el

Estatuto.



1.4 Documentos internos.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Libro de Actas: Es un

documento que permite ir

registrando, de manera

sistemática, todo lo que sucede

en cada una de las reuniones

que lleva a cabo la

organización. Es un cuaderno

con hojas numeradas y debe

estar legalizado por la Notaría

o el Juzgado de Paz.

El Secretario de Actas es el

encargado de llenar este

documento. Por cada reunión

debe escribirse un acta.



1.4 Documentos internos

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Acta de Constitución: Es

la primera acta que debe

registrarse en el Libro de

Actas, cuyo objetivo es

dejar por sentada, de

manera explícita, la

constitución de la

organización.

Se redacta de acuerdo a

la misma estructura de

cualquier acta, tal como

se vio en el punto anterior,

sólo que la parte central

debe contener el párrafo

referido a la constitución

de la organización



1.4 Documentos internos

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

El Estatuto: Es una

herramienta legal que

precisa una serie de

aspectos normativos

relacionados con la

razón de ser,

organización y

funcionamiento de

una organización

social.

Debe ser un

documento conocido

por todos los

miembros de la

organización.



1.4 Documentos internos

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Libro de Caja:

Es un libro principal y obligatorio, conocido también como Libro de Ingresos y

Egresos; en el que se registran cronológicamente todas las operaciones que

significan movimiento de dinero ya sea en efectivo, cheques o valores que

representan dinero.

Para que el Libro Caja tenga validez legal, se sugiere legalizarlo ante un Notario

Público o Juez de Paz antes de comenzar a registrarlo. Todas sus páginas deben

estar debidamente foliadas y no se pueden sustraer (arrancar) bajo ningún motivo.

En INGRESOS se registran las entradas, cobros en efectivos, cheques, abonos,

donaciones obtenidas, etc. En EGRESOS se registran las salidas o gastos por

compra de bienes y/o servicios, sustentado con boletas, facturas y/o declaraciones

juradas para los casos en los que no es posible obtener boletas o facturas.



1.4 Documentos internos

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Padrón de Asociados:

Es el registro donde constan los datos de todas las personas que pertenecen a

una organización. Para que el Padrón tenga validez legal, se sugiere legalizarlo

ante un Notario Público o Juez de Paz antes de empezar a registrar los datos de

cada persona.

Los datos básicos que no deben faltar y en letra legible son:

 Nombres y Apellidos completos.

 Número de Documento de Identidad.

 Sexo.

 Fecha de Nacimiento.

 Domicilio.

 Firma y Huella digital.



1.4 Documentos internos

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Inventario: Es el procedimiento que consiste en registrar detallada y ordenada los

bienes con que cuenta la organización, con el fin de que todo lo que reciba,

adquiera o consiga la organización no se extravíe.

Llevar este registro actualizado esta mayormente a cargo del Secretario de

Economía o Tesorero, pero puede ser apoyado por alguno de los vocales o

miembros de la junta directiva.

N° Fecha 

Ingreso

Documento 

Sustento

Cantidad Descripción Valor 

Unit.

Valor 

Total

Estado Observciones

Bueno Regular Malo



1.5 Desarrollo de Capacidades de los miembros.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

El desarrollo o fortalecimiento de capacidades es un proceso que busca mejorar la

eficiencia y la eficacia de una organización para lograr su propósito, mediante la

adquisición o mejora de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas y

organizacionales.

Específicamente, el fortalecimiento de capacidades busca:

1. Construir una organización más sólida y sustentable, lo que implica

establecer estructuras formales y desarrollar e implementar planificación y

estrategias a corto, mediano y largo plazo.

2. Mejorar los sistemas y habilidades de gestión administrativa, que incluye

tener un sistema de manejo financiero sólido, mejorar el proceso de

planificación y gestión de actividades y proyectos.

3. Fortalecer los conocimientos técnicos mediante la capacitación de los

asociados y/o voluntarios en planificación y diseño de actividades, mejores

prácticas democráticas, etc.



1.5 Desarrollo de Capacidades de los miembros.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Existen algunas consideraciones esenciales para fortalecer la capacidad

organizacional:

1. Crear un grupo de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad.

2. Priorice, establezca objetivos que se puedan lograr y haga lo más simple

primero.

3. Destine tiempo al fortalecimiento de la capacidad.

4. Haga participar a toda la organización.

5. Aproveche los recursos gratuitos y las oportunidades de financiamiento.

6. No desperdiciar las oportunidades que se ´presentan con los aliados que

podamos tener.



 ESCLARECER EL PROPOSITO DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS LINEAS

DE ACCION.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

1.5 Desarrollo de Capacidades de los miembros.

 IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LA ORGANIZACIÓN.

 ANALIZAR EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS.

 PRIORIZAR LOS PROBLEMAS EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.

 ADOPTAR MEDIDAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS.

 Mejora del funcionamiento interno.

 Capacitación.

 Diseño de estrategias de acción más efectivas.



¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

1.5 Desarrollo de Capacidades de los miembros.

 Capacitación.

Para definir qué capacidades necesitamos desarrollar, debemos preguntarnos:

 ¿Qué conocimientos, habilidades y destrezas

tenemos?

 ¿Qué conocimientos, habilidades y destrezas

necesitamos adquirir o mejorar?

 ¿Qué instituciones u organizaciones existen en la

localidad (aliados), que nos puedan ayudar a

desarrollar nuestro programa de capacitación?

 ¿Qué integrantes de nuestra organización, pueden

estar interesados en fortalecer sus capacidades en

los temas que nos ofrecen los aliados?

 ¿Podemos conseguir apoyo o subvención para

capacitar a nuestros socios en temas que no

consigamos con los aliados locales?



La comunicación interna es una herramienta que mejora el clima en cualquier

organización.

Las comunicaciones internas se construyen a partir de diversas instancias, tales

como:

 el intercambio diario

 los espacios de discusión y de reflexión (talleres, reuniones, encuentros)

 la difusión de mensajes (notas, memorandos, teléfonos, carteleras y afiches)

 los encuentros casuales

 el reconocimiento y respeto por las expresiones del otro.

Algunos posibles canales de comunicación: Boletín interno, Circulares, folletos,

cartas, Página Web, Blogs, E-mails, Facebook, WhatsApp, twiter, etc.

1.6 Comunicación Interna.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?



1.7 Plan de Trabajo

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Propósito (Objetivo General):

Objetivos Metas Actividades Cronograma Responsable

Presupuesto:



2.1 Registro de Organizaciones Regional / Municipal.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Todas las Municipalidades mantienen un libro denominado Registro Único de

Organizaciones Sociales (RUOS), el cual otorga personería municipal a las

organizaciones y puedan así participar el escenario de la jurisdicción municipal

ejerciendo sus derechos y deberes.

 Solicitud dirigida al Alcalde.

 Copia del Acta de Constitución o Fundación de la organización.

 Estatutos y copia de acta de su aprobación.

 Copia del acta de elección de la Junta Directiva.

 Nómina de miembros de la Junta Directiva.

 Nómina de miembros de la Organización Social.

 Copia de los miembros de la Junta Directiva.

Nota 01: Las fotocopias deben estar legalizadas por el Notario Público o

fedateadas por el fedatario de la Municipalidad.

Nota 02: Existe un costo por el trámite, este monto es de acuerdo a lo establecido

en el TUPA de cada municipalidad.



2.2 Registros Públicos.

¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

Existen dos modalidades para acceder a este registro:

Inscripción Directa ante Registros Públicos:

Copia autenticada por fedatario de la Oficina Registral respectiva o certificada por

Notario del:

a) Acta de asamblea general de constitución,

b) Acta de reunión de aprobación del estatuto que incluya el texto completo del

mismo,

c) Acta de la elección del primer consejo directivo o junta directiva

Inscripción Previa en el RUOS de la Municipalidad:

a) Copia autenticada por el funcionario competente de la municipalidad de la

resolución municipal que autoriza su registro.

b) Copia autenticada por fedatario de la Oficina Registral respectiva o certificada

por Notario del acta de asamblea general de constitución, de la aprobación del

estatuto que incluya el texto completo del mismo y de la elección del primer

consejo directivo



¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

2.3 Comunicación Externa.

La comunicación externa se refiere a comunicar aspectos sobre nuestra organización a

todos aquellos que no son parte de la misma. Por ello es importante pensar en los

mensajes que queremos dar hacia fuera de la organización, sirve como herramienta

preguntarnos: ¿Para qué?, ¿Cuál es nuestra intencionalidad?, ¿Qué imagen

queremos proyectar?

A su vez, es pertinente definir quién será el vocero, ya que quien ocupe este rol debe

desarrollar las siguientes características:

Que respete las decisiones del colectivo en cuanto a lo que se va a comunicar.

• Ser un buen comunicador, claro, afable.

• Debe preparar las instancias.

• Debe ser un interlocutor válido.

Al igual que en la comunicación interna, se sugiere para la comunicación externa:

• Saber comunicarse: el cómo lo digo, el tono, los gestos.

• Tener claro qué se quiere comunicar antes de hablar o de escribir.

• Utilizar un lenguaje adecuado, claro, sencillo, entendible

• Seleccionar la información: no se puede decir todo al mismo tiempo.



¿Qué se necesita para fortalecer una 

Organización?

2.3 Comunicación Externa.

Difusión a través de Herramientas digitales.

El acceso a las herramientas que ofrecen la informática e internet son

indispensables para el desarrollo comunicacional de las Organizaciones (tanto a la

interna como hacia afuera).

Por eso, es importante que la organización maneje las siguientes herramientas:

 Tener un mail institucional.

 Desarrollar una página web de la organización.

 Mantener actualizado el sitio como un mecanismo de comunicación masivo.

 Utilizar el sitio como una herramienta capaz de desarrollar campañas de difusión

de actividades, convocar voluntarios, promover donaciones a favor de la

organización y sus proyectos.

 Acceso a redes sociales como por ejemplo Facebook y Twiter.



Consideraciones Finales

 El diagnóstico crítico exige un clima de respeto mutuo.

 Los procesos de cambio y fortalecimiento de la organización toman tiempo.

 Una organización es eficaz y dura en el tiempo si es capaz de actuar sobre
la realidad.

Mientras más claro y simple sea el objetivo general y las metas, mayores
serán las posibilidades de éxito.

 Hay que evaluar críticamente los recursos y capacidades (fortalezas y
debilidades) del grupo en el momento de asumir compromisos y cumplir con
tareas concretas.



¡GRACIAS!


