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La Fundación McCune se ha comprometido desde hace tiempo para apoyar el desarrollo de capacidad y el 
entrenamiento de sus beneficiarias aumentando la eficacia de su trabajo de organización comunitaria. Hemos 
proveído subsidios de asistencia técnica a grupos para enviar personal a entrenamientos de organización comunitaria 
o para contratar entrenadores e instructores para apoyar el desarrollo profesional del personal o para capacitar a 
líderes comunitarios, miembros de mesas directivas, etc.

La fundación quiere profundizar su compromiso al desarrollo de capacidades y este directorio en formación y el 
programa de mini subvenciones están destinados para ayudar a los beneficiarios a tener acceso algunos programas 
de formación prometedoras. La mayoría de los programas mencionados aquí han sido utilizados por grupos 
organizados de la comunidad en la Costa Central quienes reportan resultados positivos desde su participación. 
Además de los entrenamientos de una sola vez, los instructores con historia en organizaciones comunitarias pueden 
ayudar a los grupos a desarrollar estrategias de organización y planes de campaña.

Características de Capacitación

Hay docenas de entrenamientos de organizaciones comunitarias a través de los Estados Unidos, y este directorio no es de 
ninguna manera exhaustivo. Las siguientes son algunas de las características que consideramos al compilar el directorio:

• Entrenamientos que han recibido retroalimentación positiva 
por parte de los beneficiarios en el pasado y también de otros 
practicantes de la justicia social y entrenadores.

• Entrenamientos que cubren lo básico de organización 
comunitaria, incluyendo la historia de los movimientos sociales y 
habilidades prácticas.

• El entrenamiento es accesible para principiantes.
• Accesibilidad para personas de habla Inglesa e hispana y la 

organización ha experimentado trabajando con poblaciones 
diversas.

• Los precios son asequibles y la organización provee algunos de 
sus programas en California.

Directorio de Entrenamientos para Organizar



Para aprender más acerca del programa de 
minisubvenciones de la Fundación McCune, o para entregar 

una solicitud, favor de contactar a:

Claudia Armann,
Executive Director
(805) 223-8373

claudia@mccunefoundation.org

Mini-Becas de Capacitación

Contacto

El objetivo del programa de mini-becas de capacitación es 
aumentar la capacidad para movilizar a los residentes 
a actuar colectivamente para el cambio sistemático. 
Las becas se pueden utilizar para acceder entrenamientos de 
como organizar la comunidad y otros talleres y consultores 
con un enfoque en la justicia social. Los entrenamientos 
listados en este directorio son elegibles, pero los solicitantes 
también pueden escoger otros programas y entrenadores que 
sean una mejor elección para su organización. Este programa 
está abierto a los actuales beneficiarios de la Fundación 
McCune, así como a otros grupos comunitarios que sirven a 
los condados de Santa Bárbara y Ventura que cumplen con 
los requisitos de la beca, tal como se describe en las Guías de
Donaciones de la Fundación.

Monto de los fondos: Los fondos entre $500 - $4,000 
pueden cubrir los costos de entrenamiento / costos de 
facilitadores incluyendo costos de inscripción, costos de 
viaje, y/ o consultores y entrenadores. Las mini-becas podrán 
cubrir hasta el 75% de los costos de capacitación, con las 
organizaciones asignando fondos para el equilibrio de otras 
fuentes.

Cómo solicitar una beca: La solicitud se hace a través de 
una carta de 1-2 páginas y debe incluir un presupuesto de 
gastos Las cartas deben ser enviadas a McCune Foundation, 
P.O. Box 24340, Ventura, CA 93002. Las solicitudes son 
aceptadas en cualquier momento del año y serán revisadas y 
contestadas por la Fundación dentro de cuatro semanas.



Center for Third World Organizing 

Entrenamiento de Acción Comunitaria (CAT): Provee entrenamiento 
de organizador de nivel de entrada a través de trabajo de campo, juegos
de rol, y las discusiones. Durante esta alta intensidad de formación, los
participantes:

• Debatieran acerca del cambio social
• Aprenderán a tocar puerta por puerta y/u otras formas de trabajo
de contacto como una herramienta para el reclutamiento y la movilización
de los constituyentes
• Participaran en el desarrollo e implementación de campaña
• Aprenderán las técnicas de recaudación de fondos
• Aprenderán apreciar el legado de la organización en las comunidades

Duración: 3 días
Público al que está dirigido: Personal y miembros de organizaciones 
basadas en la comunidad, centros de trabajadores, profesionales sin fines 
de lucro. (Algunos entrenamientos son en español.)
Nivel de Entrenamiento: Principiante
Lugar: A través de Estados Unidos, incluyendo Oakland, CA
Costo: $500

Contacto: Karissa Lewis, karissa@ctwo.org

Telefono: (510) 201-0080 x 101

Pagina de internet: www.ctwo.org

“La capacitación que recibimos en CTWO 
nos sirvió bien, y utilizamos sus materi 

les para ayudar a definir y organizar 
nuestras campañas.”

Suzanne Riordan, Families ACT!

Center for Third World Organizing (Centro Organizador para el Tercer Mundo) es una organización
de justicia racial en Oakland, dedicada a desarrollar un movimiento de justicia social dirigida por gente de color.



Gamaliel

Entrenamiento de Liderazgo Nacional: Esta formación presenta los 
conceptos y herramientas que tiene que ejecutar un líder eficaz para la 
defensa influyente y campañas de participación cívica no partidaria. Los 
participantes reflexionan sobre sus funciones presentes y futuros posibles 
en el ámbito público. El método del entrenamiento es socrático (facilitador 
plantea preguntas para la reflexión) y el estilo es de agitación.

• Organización Institucional, utilizando herramientas de organización 
comunitaria para desarrollar congregaciones fuertes y grupos basados en la 
comunidad
• Metodología para desarrollar poder
• Herramientas para hacer y mantener relaciones
• El interés propio
• El espacio público como medio de intercambio
• Análisis del poder
• Construcción de apoyo con dinero y medios de comunicación y mucho 
más

Duración: 7 días
Público al que está dirigido: Organizadores comunitarios
Lugar: A través de los Estados Unidos
Costo: $700 para afiliados; $1,400 para no afiliados

Contacto: Juan Soto, jfsoto@gamaliel.org

Telefono: (312) 666-2663 x 1

Pagina de Internet: www.gamaliel.org

“Gamaliel es intense, pero aprendí 
acerca delo que se trata organizar a la 

comunidad.”

Arcenio Lopez, MICOP

Gamaliel capacita líderes comunitarios y de fe para desarrollar poder político y crear organizaciones que unan gente
de diversas religiones y razas. Su misión es empoderar gente ordinaria para que participe efectivamente en las

decisiones políticas, de medio ambiente, sociales y económicas que afectan sus vidas.



Midwest Academy

El entrenamiento para la organización del cambio social: A través 
de la combinación de presentación, ejercicios, y discusión, este 
entrenamiento ayuda a los participantes afilar sus habilidades que los 
capacita para desarrollar poder colectivo para ganar campanas y 
desarrollar organizaciones fuertes. Este entrenamiento usa métodos y 
técnicas de Organización de Acción Directa. Los temas del taller incluyen:

• Entendiendo las relaciones de poder
• Eligiendo y cortando problemas
• Desarrollando estrategias efectivas
• Desarrollando y manteniendo coaliciones
• Membresía y desarrollo de liderazgo
• Planeando tácticas efectivas
• Estrategia de organización en línea
• Contexto actual de la organización progresiva

Duración: 5 días
Público al que está dirigido: Organizadores progresivos 
Nivel de Entrenamiento: Principiante, Intermedio
Lugar: A través de los Estado Unidos, incluso Los Angeles y la área de la 
Bahía
Costo: $850 - $1,500

Contacto: Kaylee Tock, kaylee@midwestacademy.com

Telefono: (312) 427-2304 x 303

Pagina de Internet: www.midwestacademy.com

“Desde que asistí a la Academia 
Midwest, veo la organización

comunitaria a través de un lente más 
claro. Me ensenaron su versión de un 

gráfico de estrategia como una 
herramienta simple pero poderosa al 

pensar en los que toman decisiones en 
algún tema…fue una clase básica

de Organización Comunitaria para mi.”

Kate English, One Step a La Vez

Midwest Academy es un instituto nacional de capacitación comprometido con el avance de la justicia social, económica y racial. Trabajan 
con los organizadores utilizando una variedad de enfoques y temas, incluyendo la organización de la comunidad, la organización sindical, 

la organización con los grupos de interés específicos.



SCOPE

Entrenamiento en Análisis de Poder: La Herramienta de 
Análisis de Poder es una herramienta visual e interactiva que 
se usa para mapear y entender las relaciones de poder en las 
comunidades: ¿Quién tiene poder? ¿Cómo y para qué lo usan? 
¿Qué tienen que ver las relaciones de poder desiguales con los 
problemas que enfrenta la comunidad? Investigar estos temas ayuda 
a crear estrategias proactivas para ganar el cambio social. Además 
de la capacitación, el personal puede consultar con grupos sin fines 
de lucro paradesarrollar un análisis de poder personalizado. 

Duración: 3-6 horas
Público al que va dirigido: Organizadores comunitarios y líderes 
comunitarios de base (Entrenadores y materiales en español disponibles)
Nivel de Entrenamiento: Principiante, Intermedio
Lugar: Grupos pueden elegir el sitio local para acomodar mejor sus líderes 
comunitarios
Costo: A partir de $1,200 para entrenamientos de tres horas y $2,100 
para entrenamientos de seis horas (esta tarifa no es una tarifa por persona, 
sino el costo de entrenar al personal y los líderes de una organización)

Contacto: Felix Huang, fhuang@scopela.org

Telefono: (323) 789-7920 x 115

Pagina de Internet: www.scopela.org

“Los padres desarrollaron destrezas en 
análisis de poder y aprendieron acer-

ca de las inequidades sistémicas. Ellos 
hicieron más profundo su entendimiento 

del criterio para establecer un tema de 
campaña.” 

Anna Geer, El Centrito Learning Centers

Los Conceptos Estratégicos de Organización y Pólizas de Educación (por sus siglas en inglés SCOPE) construyen el poder popular para crear 
justicia social y económica para comunidades de bajos ingresos, mujeres, inmigrantes, negras e hispanas de color para crear comunidades 

saludables y caminos para salir de la pobreza. Mientras que su oficina central se encuentra en Los Ángeles, los entrenadores de SCOPE viajan 
a través de California para proporcionar programas de entrenamiento a los grupos comunitarios a las coaliciones.



UC Berkeley Labor Center

Taller de Campañas Estratégicas: Capacitación intensiva para 
miembros y personal de sindicatos, asociaciones de trabajadores, cen-
tros de trabajadores y organizaciones comunitarias que están liderando 
campañas estratégicas relacionadas con el trabajo. Los participantes son 
guiados a través de una serie de pasos para crear un plan de campaña 
integral. El taller desarrolla la capacidad de los participantes para:

• Mover una campaña y construir la organización y mejorar la
participación de los miembros
• Analizar la dinámica de poder
• Utilizar estrategias que se basen en las fortalezas de la
organización y considerar las debilidades de los principales actores
• Desarrollar una narrativa que el público pueda apoyar
• Crear un plan de campaña con una línea de tiempo y puntos de
referencia
• Practicar cómo revisar el plan de campaña a medida que se

Duración: 5 días
Público al que va dirigido: Miembros y personal de uniones, asocia-
ciones de trabajadores, centros de trabajadores, y organizaciones 
comunitarias (Ofrecido en español, Taller de Campañas Estratégicas
para personas que hablan español)
Nivel de Entrenamiento: Intermedio
Lugar: Norte California
Costo: $875

Contacto: Karen Orlando, korlando@berkeley.edu

Telefono: (510) 725-7041

Pagina de Internet: www.laborcenter.berkeley.edu

Participantes que han tomado este 
curso lo han descrito como “un 

espacio muy necesario para pensar en 
cómo planificar campañas.”

El Centro de Investigación Laboral y Educación (Centro Laboral) es un programa de servicio público y extensión del Instituto 
de Investigación sobre Trabajo y Empleo de la UC Berkeley. Las capacitaciones de liderazgo del Centro educan a una nueva 

generación de líderes laborales y trabajan con sindicatos, gobierno y empleadores.



Capacitaciones de Liderazgo Local

COMUNIDADES JUSTAS - JUST COMMUNITIES

Comunidades Justas -Just Communities promueve la justicia al involucrar
a la comunidad en el desarrollo del liderazgo, el diálogo, la planificación de 
la acción y la movilización. El Instituto de Liderazgo Comunitario (CLI)
prepara a los jóvenes de la escuela secundaria para que sean líderes de 
la diversidad y la justicia en sus escuelas y comunidades. Otros programas 
apoyan el liderazgo de los padres, las iniciativas de equidad educativa y
ayudan a las organizaciones sin fines de lucro e instituciones locales a 
adoptar prácticas para hacer que sus servicios sean culturalmente
competentes y accesibles para personas que no hablan inglés.

Contacto: Lena Moran, lmoran@just-communities.org

Teléfono: (805) 966-2063

Pagina de Internet: www.just-communities.org

LEADING FROM WITHIN

La organización ofrece tres programas de desarrollo de liderazgo para
miembros del personal sin fines de lucro. Los programas abarcan varios
meses con sesiones sobre administración y liderazgo; conocimiento e
información sobre las características y dinámicas distintivas de las
organizaciones sin fines de lucro; enfoques y habilidades para fomentar el
impacto, la eficacia, la colaboración y el compromiso sostenido. Los
participantes también desarrollan una nueva red de compañeros.

Contacto: Sarah Harris, sarah@leading-from-within.org

Teléfono: (805) 770-3232

Pagina de Internet: www.leading-from-within.org



Una variedad de entrenamientos son ofrecidos a través del 
año por socios locales. Revise los siguientes sitios de 
internet para más oportunidades de entrenamientos:

Fund for Santa Barbara
(trainings offered in Santa Barbara & Santa Maria)

www.fundforsantabarbara.org

Center for Nonprofit Leadership (Thousand Oaks)
www.callutheran.edu/centers/nonprofit

Nonprofit Resource Network (Santa Barbara County)
www.npr nsb.org

Entrenamientos de Organización Comunitaria adicionales 
pueden encontrarse en mccunefoundation.org/resources

Otros Recursos

Claudia Armann, Executive Director
(805) 223-8373

claudia@mccunefoundation.org


