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Caracterización de la Organización  

• Promovidas, lideradas y ejecutadas por 
organizaciones de base, las cuales a pesar de 
encontrarse en un nivel de organización primaria 
realizan 

• Esfuerzos por contribuir a la solución de las 
problemáticas socioeducativas de las 
comunidades de las cuales hacen parte. 

•  Buena parte de las intervenciones de desarrollo 
de base en educación están en el nivel micro y 
macro 



¿En qué contexto 
ocurren estos procesos ? 
  1. Bajo nivel de 
escolaridad 
   2. Pobreza y  pobreza 
 extrema 
      3.Edad de los 
miembros 25 a 59 años 
      4. Población rural    
 indígenas 



Papel de la Fundación y acciones que la 
ODB gestiono  

Acompañamiento a 
la organización y 

sus miembros  

Desarrollo de 
capacidades 
colectivas y 
personales  

Validación  y creer 
en sus  

determinaciones 

Desarrollo de sus 
proyectos  y 

alianzas a nivel 
micro  

Planes y acciones a 
nivel  Macros  



Ciclo de transformación  

Nace la organización 
en el 2005… 
MUJERES EN LA 
LUCHA, enfocadas 
en el eje de 
Derechos Humanos  

Se constituyen 
legalmente a 
Asociación Nuevo 
Amaneces  en su 
proceso de 
fortalecimiento se 
convierten en las 
intermediarias de 
los fondos sociales 
«MI FAMILIA 
PROGRESA»  

Su accionar se 
enfoca en 
esfuerzos por 
contribuir a la 
solución de las 
problemáticas 
socioeducativas de 
las mujeres de la 
comunidad de la 
cual hacen parte. 

 



Resultados 
cuantitativos cualitativos 
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• 150 mujeres 
conformaron la 
primer 
asociación  

• 60 mujeres 
participan 
activamente  
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• 60 mujeres 
capacitadas en 
temas de´: 

• Nutrición 

• Salud materno 
infantil 

• Autoestima 

• Gestión  
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• 3 Juntas 
Directivas  

• Proyectos con 
beneficiarias 
distintas a las 
socias 

• Coordinación 
con 
municipalidad  
y donantes 
internacionales  



Retos a los que se enfrentan … 

Desarrollo de alianzas y 
tejido social  a nivel 

Micro 

Dificultad de 
interrelación a nivel 

meso 

Planes y acciones a 
nivel Macro 

Generar capacidad 
económica que de 

sostenibilidad  a la ODB 



Fortalecimiento de capacidades 
individuales y colectivas 

• Generación de proyecto que apoye la 
sostenibilidad de la organización  

• Desarrollo de habilidades productiva 

• Fortalecimiento de los procesos de 
transparencia en la rendición de cuentas  

 


