1. Antecedentes:
La presente propuesta tiene como propósito llevar a cabo
un taller virtual sobre proyectos para las/os integrantes de la
CLAR y miembros de sus redes que deseen participar.
Hoy en día se busca generar recursos provenientes de la
cooperación fraterna que puedan obtenerse de las instituciones de cooperación internacional, de otras instituciones
sin finalidad lucrativa o de otras fuentes solidarias que
deseen aportar para la misión evangelizadora en los diferentes ámbitos de la pastoral integral y de conjunto.
La CLAR, durante su historia, ha realizado diversas iniciativas de apoyo a sus integrantes sobre temas que les son solicitados y este Taller se inscribe dentro de dichos requerimientos.

2. Justificación:
En los tiempos actuales y especialmente en América Latina
y el Caribe, uno de los desafíos es la generación/movilización de recursos para poner en marcha proyectos que
correspondan con la labor de una Iglesia en salida misionera, sinodal y que en ese caminar afiance la comunión y par-
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ticipación para que los Pueblos “Tengan Vida y Vida en
abundancia” (Jn 10,10). El camino lo viene trazando toda la
experiencia de muchos años y con el Papa Francisco el
itinerario Evangelii Gaudium, Laudato Si', Misericordiae
Vultus, Amoris Laetitiae, Gaudete et Exsultate, Querida Amazonía, Fratelli Tutti. Considerando también Episcopalie Communio y el propio Documento Final del Sínodo Panamazónico.
Al respecto, las Congregaciones religiosas y movimientos
apostólicos han ido creando fondos solidarios, asociaciones
y fundaciones para la obtención de recursos para la Misión
con una larga trayectoria. Pero hoy en día, no solo se han
presentado dificultades para la obtención de recursos de
fuentes tradicionales, sino que es necesario buscar nuevas
fuentes de cooperación y para ello son necesarios proyectos
concretos que estén bien formulados y que puedan dar
cuenta de los cambios en la realidad que se podría conseguir con su implementación y también el seguimiento y
monitoreo de los mismos, pues se necesita que los proyectos estén orientados a procesos y no solamente respondan
a requerimientos “puntuales”; es decir, que tengan continuidad en la labor misionera.
Al respecto hay una vasta experiencia de las Congregaciones religiosas de poner en marcha proyectos que en su mo-
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mento fueron “semillas” y que han dado lugar a relevantes
procesos de liberación integral.

3. Objetivos:
3.1. Objetivo General:
Las y los participantes del Taller de Proyectos logran asimilar y aplicar los aspectos principales de la elaboración de
proyectos concretos que canalicen financiamiento para la
Misión.

3.2. Objetivos Específicos:
1. Las y los participantes del Taller se entrenan en la aplicación de la metodología del Marco Lógico para la elaboración de proyectos.
2. Las y los participantes del Taller desarrollan un caso concreto de aplicación del Marco Lógico en un proyecto
específico cuyo tema hayan elegido previamente.
3. Las y los participantes del Taller adquieren criterios básicos para el monitoreo de los proyectos en su aplicación
práctica.
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Día

Tema

Metodología

Materiales

LUNES
8:00 – 12:00

¿Qué es un proyecto?
Presentación
del
Marco
Lógico
Análisis de los Problemas y de
los Objetivos (I)

Presentación de conceptos
Ejemplo práctico

Separata del Enfoque del
Marco Lógico (EML) actualizada
Computadora con entorno
Windows
Internet
Ponencia en PP.

LUNES (Opcional)
14:00 – 16:00

Asesoría, preguntas y retroalimentación

Comunicación virtual con los
facilitadores

Internet

MARTES
8:00 – 12:00

Análisis de los problemas y de
los Objetivos a plantear por el
proyecto (II)

Repaso de los conceptos
Ejemplo práctico (continuación)

Internet
Ponencia en PP.
Avance de los ejercicios por
las/os participantes

MARTES
(Opcional)
14:00 – 16:00

Asesoría, preguntas y retroalimentación

Comunicación virtual con los
facilitadores

Internet
Avance de los ejercicios por
las/os participantes

MIERCOLES
8:00 – 12:00

Matriz de Planificación
Elaboración de los “Resultados” del proyecto

Explicación de los Conceptos
Aplicación en la Matriz
Revisión

Internet
Ponencia en PP.

MIERCOLES (Opcional)
14:00 – 16:00

Asesoría, preguntas y retroalimentación

Comunicación virtual con los
facilitadores

Internet
Avance de los ejercicios por
las/os participantes

JUEVES
8:00 – 12:00

Matriz de Actividades y Presupuesto (I)

Explicación de los Conceptos
Aplicación en la Matriz
Revisión

Internet
Ponencia en PP.
Ejercicio

JUEVES (Opcional)
14:00 – 16:00

Asesoría, preguntas y retroalimentación

Comunicación virtual con los
facilitadores

Internet
Avance de los ejercicios por
las/os participantes

VIERNES
8:00 – 12:00

Matriz de Actividades y Presupuesto (II)

Repaso de los Conceptos
Aplicación en la Matriz
Revisión

Internet
Ponencia en PP.
Avance del Ejercicio

VIERNES (Opcional)
14:00 – 16:00

Asesoría, preguntas y retroalimentación

Comunicación virtual con los
facilitadores

Internet
Avance de los ejercicios por
las/os participantes

SABADO
8:00 – 12:00

Monitoreo del Proyecto
Repaso general

Explicación de los Conceptos
Aplicación del Monitoreo

Internet
Ponencia en PP.
Ejercicio
FINAL DEL TALLER
Evaluación por los participantes
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Como puede observarse, el método de trabajo será de presentaciones expositivas con preguntas que pudieran surgir
en ese primer momento, y asesorías por las tardes a las/os
participantes que deseen formular alguna pregunta o pidan
alguna orientación.

5. Facilitadores y requerimientos
Humberto Ortiz Roca y Rosario Puerta Llaja, Economistas

De parte de las/os participantes se requiere que tengan una
computadora con acceso a internet, programas del entorno
Windows (Word, P.Point, Excel), USB, otros materiales de
escritorio que puedan necesitar y sobre todo mucho interés
de participar.

6. Costo y forma de pago
1) Para participantes en Colombia, $320.000
Transferencia y/o consignación a Bancolombia
Cuenta de ahorros 688 0000 0721
A nombre de Confederación Latinoamericana de Religiosos
CLAR
Nit 860.021.709
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2) Para participantes internacionales, USD90
Transferencia a la cuenta de ahorros 688 0000 0721 de
Bancolombia
Código Swift COLOCOBM
A nombre de Confederación Latinoamericana de Religiosos
CLAR
Nit 860.021.709-3
Próximamente se habilitarán los pagos ONLINE, desde la
Página de la CLAR.

IMPORTANTE: Favor enviar comprobante de pago a

asistentesecgral@clar.org,
con
copia
a
administracion@clar.org, para proceder a la asignación del
cupo.

7. Inscripciones
Formulario de google: https://forms.gle/sBNLJqA4UzVMzN9XA
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