
CASO PRÁCTICO

OBJETIVOS

1. Profundizar en las características del 

activismo social y el rol de las entidades 

sociales de COCEMFE y las personas que las 

lideran como activistas y agentes de cambio.

2. Potenciar y motivar el activismo social 

individual y colectivo, así como la vinculación 

con los grupos de interés prioritarios a través 

de herramientas para la implicación de los 

grupos de interés y la creación de alianzas. 

¿CÓMO LO HICIMOS?

Diseñamos un curso online personalizado 
con cinco módulos de formación. Cada 
módulo incluyo una clase en directo, 
dinámicas de participación online y ejercicios 
creativos y de reflexión con las personas 
asistentes.  

Establecimos las bases del activismo en las 
entidades sociales abordando cuestiones 
como los retos y tendencias del contexto 
actual y ejemplos y buenas prácticas de 
activismo, fomentando la motivación y la 
participación del alumnado. 

Además de las clases en directo, las personas 
participantes contaron con ejercicios y 
materiales descargables complementarios 
en un campus virtual habilitado para el curso. 
En este también podían dialogar entre ellas y 
con el equipo de CANVAS. 

Durante el curso se profundizó sobre distintas 
metodologías de análisis y trabajo con el 
objetivo de ofrecer herramientas prácticas 
para identificar los grupos de interés y la 
creación de alianzas a largo plazo como 
marco relacional para potenciar el activismo.

DE UN VISTAZO
EL RETO
Formar a los y las líderes y mandos 
intermedios de las entidades miembro de 
COCEMFE en activismo social y captación 
de activistas.

LOS DESAFÍOS
• Ofrecer una formación online 

participativa, dinámica y motivadora en 
un contexto de pandemia, complejo para 
las entidades sociales.

• Compartir herramientas y modelos de 
gestión innovadores y adaptados a las 
necesidades de las entidades para 
impulsar una visión activista dentro y 
fuera de sus organizaciones. 

EL VALOR APORTADO

• Adquisición de conocimientos clave 
sobre el contexto actual y nuevas 
herramientas para consolidar el 
activismo en las entidades sociales.

• Fomento de la creatividad individual y la 
colaboración con entidades del mismo 
ámbito para avanzar en soluciones 
conjuntas a los retos del sector.  

• Como resultado, las personas 
participantes aseguran que el curso les 
ha permitido adquirir nuevas 
habilidades para aplicar en su puesto de 
trabajo (8,8 sobre 10) y que, además, ha 
favorecido a su desarrollo personal (8,3). 

¿Te ha gustado el caso y quieres saber más?

Escríbenos a hola@canvasconsultores.com

FORMACIÓN EN ACTIVISMO SOCIAL CON LAS 
ENTIDADES DE COCEMFE

”
Trabajar con CANVAS en este curso 
nos ha permitido ofrecer a nuestras 
entidades una formación motivadora y 
relevante que consideramos les ha 
aportado nuevas visiones para avanzar 
en sus objetivos de impacto social.
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