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CURSO-TALLER
QUEREMOS COLABORAR MÁS:
¿SABEMOS CÓMO?
LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Sede de

la AEF.
Impact Hub Barceló, c/ Serrano Anguita 13 (Esquina
Mejía Lequerica. Madrid.

FECHA:

10 de octubre de 2019.

ORGANIZA:

Asociación Española de Fundaciones.

INTRODUCCIÓN/CONTEXTO:

En esta época está de moda todo lo “co-“: la co-operación, la economía colaborativa, el compartir, el co-working, la co-creación. Hay ejemplos en
todos los niveles:


La agenda de desarrollo sostenible. Para alcanzar sus 17
objetivos, la ONU señala apropiadamente que “todo el mundo tiene
que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil
y personas como usted”.



Competencia en ecosistemas. En un entorno que cambia a ritmo
acelerado, casi ninguna organización tiene capacidad de estar al día
en todos los ámbitos que afectan su competitividad, o incluso su
supervivencia. Por ello, las estrategias y modelos de negocios
basados en optimizar la cadena de valor se sustituyen por la
competencia en ecosistemas en los que el objetivo clave son las
relaciones de colaboración entre organizaciones con capacidades
complementarias.



Generar impacto social. Es muy frecuente encontrar iniciativas
que, aún con el objetivo bien intencionado de generar impacto social
positivo en ámbitos en los que es necesario (salud, exclusión, medio
ambiente, educación) actúan de un modo que soslaya la naturaleza
sistémica de los retos, y que, en consecuencia, acaban siendo poco
efectivas y no sostenibles.



Nuevos modelos organizativos. Todos los paradigmas emergentes
acerca de las organizaciones del futuro contemplan la colaboración un
elemento fundamental, tanto en el interior de la organización como
en la relación de ésta con sus stakekolders.
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Sin embargo, múltiples experiencias, incluyendo posiblemente las nuestras
personales, muestran que conseguir una colaboración efectiva resulta casi
siempre más difícil de lo esperado. Tenemos a menudo la impresión de que
un equipo, un grupo o una coalición funcionan por debajo de las
capacidades de sus integrantes.
Es un caso más en el que se muestra la brecha frecuente entre saber “qué”
queremos hacer (en este caso colaborar) y “cómo” conseguirlo. Incluso
cuando queremos colaborar más y mejor, necesitamos las
habilidades para conseguirlo.
OBJETIVOS:
El objetivo del taller es ayudar a los participantes a tomar conciencia, en
base a experiencias prácticas, de las respuestas a cuestiones como:


¿Para qué queremos colaborar más?



¿Qué nos está dificultando colaborar mejor?



¿Qué habilidades podemos desarrollar?



¿Cómo diseñar y gestionar espacios de colaboración?: El rol del
facilitador.

PROGRAMA
(de 10:00h a 13:00h)
Una conferencia/taller para experimentar por medio de ejercicios prácticos
actitudes y habilidades de colaboración e identificar oportunidades de
mejora.
 ¿Qué ocurre (casi siempre) cuando abordamos un “reto elefante”?


El alineamiento es un requisito clave para la colaboración. ¿Qué
dimensión tiene? ¿Cómo gestionarlo?



¿Cómo diseñar
colaboración?



Práctica de habilidades para facilitar la colaboración efectiva.

y
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Ricard Ruiz de Querol es Doctor en Sociedad de la Información por la UOC y
Ph.D. en Física por el MIT. Ha ejercido diversas responsabilidades directivas
durante treinta años en el sector de las tecnologías de la información. A raíz de una
colaboración con Kaospilot, una escuela para innovadores sociales en Dinamarca,
centra ahora su actividad en diseñar y facilitar procesos de transformación para a
colectivos y organizaciones. Es socio de socio de Coperfield for Social Good
(www.coperfield.org), una Agencia de Transformación basada en Barcelona.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:
Fundaciones asociadas a la AEF y la Coordinadora de ONGD:

50 €

Particulares y entidades no asociadas:

70 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la
celebración del curso.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 8 de octubre. La
cuota de inscripción no incluye almuerzo.

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@vfp.es
Tno: 917587583/5

Número de plazas limitado
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