ORGANIZACIONES CORDOBESAS POTENCIAN SU TRABAJO EN RED
Las organizaciones sociales, Asociación Cristina de Dirigente de Empresas Joven
(ACDE) y Un Techo para mi País Argentina -sede Córdoba-, realizaron el pasado 23
de agosto un taller de integración y fortalecimiento grupal, llamado “Un puente para
mi Techo”. La actividad fue coordinada por la organización ACDE Joven y estuvo
dirigida a coordinadores y directores de la sede cordobesa de Un Techo para mi País
Argentina (UTPMPA).
A través de una serie de dinámicas y espacios de reflexión se apuntó a mejorar el
trabajo en equipo de los miembros del equipo local de Un Techo para mi País
Argentina. Juan Pablo Baudracco, coordinador del área de Voluntarios de la
organización sostuvo que “el taller nos hizo visualizar fortalezas y debilidades. Nos
ayudo a reflexionar, por nosotros mismos, cuál es la mejor forma de trabajo a través
de ejemplos prácticos y dinámicos”.

Fortaleciendo el trabajo en el equipo

Justamente, la escuela de líderes ACDE Joven Córdoba, propone fortalecer a las organizaciones sociales, formando a la
juventud que está siendo protagonista de los cambios sociales, brindándoles herramientas de liderazgo y trabajo en
equipo.
A través de esta acción de trabajo en conjunto, ambas organizaciones pretenden potenciar el trabajo en red. Se trata
de una alianza que apuesta a la formación del voluntario y a su vez, refuerza el potencial del tercer sector cordobés.
Acde Joven Córdoba es un espacio joven que impulsa el desarrollo social y cultural de la sociedad Argentina. Desde la
ciudad de Córdoba, emprendió la construcción de este espacio de reflexión y acción con la visión de “vivir en una
sociedad comprometida con el desafío cotidiano de contribuir a un mundo mejor, donde nuestras acciones sean motor
de este desafío”.
Un Techo para mi País Argentina es una organización sin fines del lucro con presencia en 15 países del continente.
Nació en Córdoba en el año 2003, y actualmente también está presente en Buenos Aires y Río IV. La primera etapa es
la construcción de viviendas de emergencia. Luego se implementan programas de Habilitación Social (Educación, Salud,
Microcréditos, Capacitación en Oficios, Jurídico y Arte & Recreación). El objetivo final es lograr una comunidad
autosustentable.
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