PREMIOS RECO 22

ESPACIO AVANZAR:
• Análisis para las mejores ALIANZAS
• Claves para la definición y
valoración de un proyecto de
INCLUSION
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ESPACIO AVANZAR
1. Presentación
El objetivo de este espacio es dar a conocer dos propuestas de trabajo realizadas
en el seno del CDTI:
•
•

Un estudio de análisis con propuesta de acciones de mejora para
generar las mejores alianzas en las entidades del Tercer Sector, con el
marco de los ODS y la Agenda 2030.
Un estudio que identifica las claves para definir y valorar un proyecto
de inclusión social.

Estos dos trabajos han sido desarrollados por el Comité de Desarrollo Técnico e
Innovación de ICONG, formado por expertos y profesionales que trabajan de
manera voluntaria por crear productos a través de la generación de espacios de
intercambio, reflexión y aprendizaje. El objetivo del CDTI es proporcionar
herramientas que hagan avanzar a las organizaciones del Tercer Sector de
España, fortaleciendo la gestión y mejorando la prestación de los servicios que
éstas ofrecen a las personas.
Para ello, ha contado con el apoyo de dos investigadores: el grupo Alter,
grupo de investigación de la Universidad Pública de Navarra para el estudio
de Inclusión y Alejandra Rojo, investigadora social especializada en
Alianzas para el estudio de éstas.
En este espacio se presentarán ambos estudios, muy prácticos y dirigidos a dotar
de herramientas a las entidades sociales para:
I.

Que puedan realizar las mejores alianzas en línea con el ODS 17, con tips
y mejoras de gran impacto, así como reflexiones que hagan avanzar a las
ONG en este ámbito. Este espacio estará presentado por la investigadora,
Alejandra Rojo.

II.

Que identifiquen claves y variables que hacen de un proyecto social, un
proyecto de inclusión social. Presentarán una herramienta de evaluación
de proyectos que identifica, entre otras cosas, indicadores y fuentes de
verificación sobre el grado de inclusión de un proyecto. Este espacio
estará presentado por miembros del Grupo Alter, de la Universidad
Pública de Navarra y en él han participado entidades del Tercer Sector
de España, que han contribuido enormemente al diseño y validación
de la herramienta de valoración de la inclusión social de los
proyectos.
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2. ¿Para quiénes es este ESPACIO AVANZAR?
Invitamos a asistir a todas aquellas personas de entidades sociales que:
•

Estén interesadas en saber cómo establecer las mejores alianzas,
cómo cumplir con un aspecto fundamental de los ODS y la Agenda
2030 y/o cómo mejorar las alianzas que ya tienen establecidas.

•

Estén interesadas en conocer qué variables de inclusión son
aquellas que contribuyen a mejorar la inclusión social de los
colectivos, entendiendo cuáles son las diferentes dimensiones
sobre las que actuar para mejorar la intervención con los colectivos
con los que intervenimos.

Buscamos entidades con ganas de reflexionar, de aprender y compartir, que
están abiertas a la mejora y a la innovación social. Este será un espacio de
aprendizaje e intercambio donde se van a exponer ideas y herramientas que
quieren servir para el fortalecimiento y avance del Tercer Sector de España.
3.- ¿Cómo puedo asistir?
Tienes que inscribirte en ESPACIO AVANZAR, y puedes hacerlo de dos
maneras:
•
•

a través de la página www.premiosreco.org
a través de este formulario

Es gratuito, en castellano y tiene plazas limitadas.

4.- ¿Dónde y cuándo se realizará PREMIOS RECO 2022? ¿cuánto durará?
•

Día: 24 de noviembre de 2022, jueves.

•

Lugar: el evento tendrá lugar en Madrid, en formato presencial en
el Espacio Pozas 14 (C/ Pozas 14, 28004 – Madrid)

•

Horario: de 10.00h a 13.30h.
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5.- CONTACTO:
Si tienes cualquier problema con el proceso de inscripción y/o participación, puedes
escribirnos a:
info@icong.org
639.51.84.76
 Ana Santa: coordinación general (asanta@icong.org)
 Fabiola Gómez: administración y recursos (fabiolagomez@icong.org)
Laura Miranda: Espacio CONOCER (ámbito europeo) (laura.miranda@icong.org)

Toda la información de este evento y más, la encontrarás en:
https://hablamosongales.org/
http://premiosreco.org/
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