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ONG ambientales evolucionan a nivel institucional
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“El apoyo del programa ha permitido abrir nuestro trabajo hacia un
reconocimiento de otras instituciones por la fortaleza que se está
creando. Vamos camino de ser una organización indígena fortalecida,
técnica y administrativamente con capacidades instaladas”, dijo Ramiro
Batzín, director de la organización indígena Sotzil.

Integrantes de la organización indígena Sotzil firman un compromiso
simbólico con la ejecución de su plan de fortalecimiento.

“A veces creemos que tenemos todo
bajo control, pero CNCG nos ha
ayudado mucho porque nos hemos
dado cuenta que había áreas donde
había debilidades y estamos
trabajando para superarlas.
Terminado este proceso, vemos a
Propeten como una ONG mucho más
fuerte, bien controlada, con líneas
estratégicas muy bien planteadas y
con el reconocimiento de otras
organizaciones internacionales que
confíen en nosotros”.

Rosa Contreras, directora ejecutiva de
la organización Propeten.

Sotzil es una de las 12 ONG ambientales nacionales que reciben apoyo
del programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)
de USAID, a través de PricewaterhouseCoopers, para fortalecer sus
capacidades institucionales.
Asociación Balam, Asociación de Comunidades Forestales de Petén,
Asociación del Corredor Biológico del Bosque Nuboso, Asociación de
Organizaciones de los Cuchumatanes, Federación de Cooperativas de
las Verapaces, Fundación Calmecac, Fundaeco, Fundación Naturaleza
para la Vida, Fundalachuá, Propeten y Utz´Che´ también participan en
este proceso formativo.
Batzin valoró, en particular, el trabajo que han realizado en la elaboración
del plan estratégico que “nos permitió hacer toda una discusión sobre los
fines, la estructura actual de Sotzil y repensar nuestro trabajo a corto,
mediano y largo plazo”, así como la parte relacionada con sus
compromisos fiscales.
Y es que para arrancar el apoyo a las ONG, CNCG desarrolló
diagnósticos a cada una en las áreas administrativas, financieras y
organizacionales. Estos dieron paso a la elaboración de planes de
fortalecimiento en seis áreas: gobernabilidad, recursos humanos, gestión
financiera, organizativa, de programas y de desempeño, con el fin de
aumentar su impacto global y mejorar su capacidad de atraer y gestionar
financiamientos en el futuro.
“Uno de los aspectos que nos ayudará muchísimo es el tema del plan
estratégico y sostenibilidad. Queremos encontrar el nicho de mercado
donde seamos los más fuertes. Eso nos ayudará a ser más sostenibles
en el tiempo”, dice Rosa Contreras, directora de Propetén y quien
considera que la capacitación, pues les permite una mejora continua.
La contribución de estas ONGs a la conservación de la naturaleza y, por
ende, a la reducción de los impactos del cambio climático las convierte
en socios clave de CNCG. “Su aporte a nivel comunitario y a nivel
nacional es muy valioso para el país y, como tal, consideramos que
terminado este proceso en 2016, estas organizaciones tendrán mayores
capacidades para su sostenibilidad y accionar”, expresa Elmer Aroche,
líder de fortalecimiento organizacional del programa.

