Encuentro del equipo en Guaduas, Cundinamarca
INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA PARA APOYAR
El pasado 22 de septiembre La Fundación APOYAR realizó una actividad vital para
seguir adelante cumpliendo metas y realizando sueños con nuestros beneficiarios.
Se trató de un espacio de integración entre el equipo de trabajo del Oriente de
Caldas, Bogotá y Soacha de La Fundación en la que compartieron puntos de vista
enfocados a la construcción del nuevo Plan Estratégico de APOYAR para los
próximos años.
Por ser tan importante esta reunión para la organización, el ente directivo invitó a
Nashry Sahgui, estratega integrante de la Redprodepaz, quien, con un circuito de
saberes, logró generar puntos clave y apreciaciones de todo el equipo para tener
este plan estratégico.
Se construyo como planteamiento estratégico un árbol de saberes donde las raíces
eran las fortalezas , el tallo como principios de La Fundación y su ramaje como las
líneas de trabajo que se van a manejar en la organización con sus ejes transversales
que permean a través de apoyo tanto de formación como de visibilización.
Esta actividad hace parte de una cadena de encuentros que se han venido
generando con todos los equipos de trabajo de las diferentes líneas para mejorar la
calidad y la objetividad de los procesos de La Fundación para que nuestros
beneficiarios, aliados y nuestro equipo de trabajo reciba el mejor acompañamiento
social, educativo, emprendedor y de gestión que puedan encontrar en nuestro
territorio.
Fundación APOYAR desea ser en los próximos años una organización sólida, más
dispuesta y, como siempre, con un equipo calificado para construir la paz que se
avecina con la mejor disposición y aptitud que se merece un país que ha enfrentado
tantas amalgamas de dolor, pero que ahora resplandecerá por la bandera de la
participación, autonomía, solidaridad y muchos más principios que generarán una
transformación en torno a la equidad social.

