
 
 

 

 

Taller virtual: busqueda de fondos. Recursos para los activismos. Saberes 

y experiencias en las estrategias de movilización de recursos.   

 

● Opción de título tentativo: Taller virtual: busqueda de fondos. Recursos para los 

activismos. Saberes y experiencias en las estrategias de movilización de recursos.   

 

● Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 

de mujeres, feministas y personas LBTIQ+ con énfasis en las estrategias de 

movilización de recursos locales. 

 

● Objetivos específicos: 

1) Fortalecer los conocimientos y experiencias de las organizaciones sobre la 

importancia del desarrollo de recursos, la diferencia entre fondos fijos y flexibles, 

los posibles tipos de donantes y las estrategias a tal fin. 

2) Favorecer el espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes entre las 

organizaciones en la movilización de recursos. 

3) Mejorar las capacidades y profundizar los conocimientos de las organizaciones 

sobre algunas estrategias claves para la movilización de recursos locales, 

compartiendo experiencias en donantes individuales y conociendo herramientas 

disponibles.  

 

● Contenido y metodología: 

El webinario de dos horas y media de duración contará con dos instancias.  

 

Una primera parte introductoria a la temática, donde se expondrá la importancia de la 

movilización de recursos, tipos de donantes, mapeo, estrategias para la movilización de 

recursos. Asimismo, se compartirán recursos útiles y consejos para la presentación y 

elaboración de propuestas. 

 

La segunda parte del webinario profundizará sobre las diferentes estrategias de movilización de 

recursos locales, compartiendo los aprendizajes del FMS movilizando donantes individuales y 

sus tres dimensiones: campañas, administración y fidelización .  

 

El webinario tendrá un fuerte componente participativo e interactivo ya que propone algunos 

ejercicios y espacio para que las organizaciones puedan también compartir sus propias 

experiencias, aprendizajes y desafíos en la movilización de recursos. 

 

● Facilitadoras: Rocío Alonso (Fondo de Mujeres del Sur), Ma. Eugenia Olmos 

(consultora en movilización de recursos) 



 
 

● Destinataries: cantidad 50 participantes- 2 personas máximo por organización- 

● Fecha tentativa: 3 de diciembre 2020 16hs 

● Herramientas tecnológicas necesarias: zoom con acceso a encuestas, división de 

grupos. Apoyo en la coordinación de aspectos técnicos. Consultar en el registro tipo de 

apoyo tecnológico que precisarán las organizaciones, por ejemplo si vamos a necesitar 

contratación de interpretación para personas sordo-mudas, si tienen los recursos para la 

conectividad (computadoras, telefonía móvil, acceso a internet/ datos), conocimiento de 

la plataforma zoom y ofrecer instrucciones de cómo usarlo. Solicitar a les participantes 

que cuenten con hojas en blanco, crayones, fibras para los ejercicios. 

 

 

 

● Agenda 

20 minutos: Bienvenida. Presentaciones Explicaciones sobre las herramientas tecnológicas a 

utilizar (que todes coloquen nombre, nombre de la organización, pronombre de preferencia) 

Expectativas sobre el taller on line o qué significa la movilización de recursos para elles 

(encuesta o ejercicio con post it en doc drive jamboard, https://www.mentimeter.com/) 

 

 

50 minutos: Parte 1: Introducción a la movilización de recursos 

- ¿Qué es el desarrollo de recursos? ¿Quienes se involucran dentro de un equipo? ¿Por 

qué es importante? 

- Tipos de Donantes  

- Mapeo de donantes: Recursos flexibles y fijos. Donde encontrarlos, como cultivar las 

relaciones. 

- Estrategias de movilización de recursos 

- Plan de recaudación de fondos/desarrollo de recursos 

- Recursos y tips para la presentación de proyectos 

- Espacio para preguntas 

Incorporar en la sesión ejercicio interactivo en alguno de los temas (trabajo en grupos). 

 

10 minutos: Pausa 

 

60 minutos: Parte 2: Estrategias de movilización de recursos locales (modalidad 

conversatorio) 

https://www.mujeresdelsur.org/wp-content/uploads/2020/10/Apunte-digital10_2020.pdf 

- Experiencia FMS: (20 min) 

- 4 años construyendo filantropía feminista en la vía pública 

- Los tres elementos para movilizar donantes individuales: armar una campaña, 

administrar los donantes, fidelizar para sostener el apoyo en el largo plazo.  

- Herramientas digitales disponibles 

- Presentación apunte FMS  

https://www.mujeresdelsur.org/wp-content/uploads/2020/10/Apunte-digital10_2020.pdf


 
 

- Experiencias organizaciones: (30 min) pedirle a las organizaciones que compartan sus 

experiencias (100% DYD - si participa Greta-, ver quienes de antemano) 

- Ronda de preguntas 

 

 

10 minutos: Cierre - Aquí se puede incorporar una encuesta consultando de lo que escucharon 

en el taller, era conocido, es totalmente nuevo, quieren aprender más (o algo similar para saber 

si el taller cubrió en parte las necesidades) 

 

 

 

 

 


