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Propuesta:
Tenemos la visión de una sección Colombia que se construye desde la motivación y pasión de todos nuestros
voluntarios, aquí el cómo queremos conseguirlo.
Elaboraremos un diagnostico actual de las unidades organizacionales (UO), para ello, definiremos un
cronograma de corto plazo, en el que definiremos quienes permanecen liderando las unidades y cuales tienen
nuevos líderes. Posteriormente, dentro de ese mismo cronograma, solicitaremos un informe de gestión y de
avances según cada caso, con la finalidad de poder tener una radiografía de cada una de ellas. Se indicará un
protocolo para la elaboración de ello, para poder analizar las gestiones actuales.
Desarrollaremos en conjunto un plan de desarrollo nacional, que nos permitirá conocer la visión de la sección
y como las UO fortalecen esta visión, teniendo en cuenta, las expectativas de las partes, para de esta forma,
definir objetivos nacionales que optimicen los esfuerzos de todos los voluntarios. Este plan de desarrollo
permitirá la integración, trabajo conjunto y cooperación de todos los actores que son parte de la sección, y la

posible vinculación de nuevos actores (Instituciones de Educación Superior (IES), empresas, ONG’S), según el
estado de gestión y avance de esta. Permitiendo así articular esfuerzos que nos beneficien y fortalezcan a
todos.
Definiremos un plan de posicionamiento nacional, que nos permitirá la construcción de un portafolio de
servicios enfocado no solo al fortalecimiento de las OU, sino la posibilidad de como sección, establecer un
plan de alianzas y fortalecimiento de relaciones con actores externos (Gobierno, Industria, IES), partiendo de
las expectativas de las partes y como poder convertirnos en un aliado que ofrezca herramientas que apunten
a la competitividad, fortalecimiento y crecimiento de nuestros aliados, en cada una de los sectores socio
económicos que se desempeñan.
Construiremos un plan de acción, que defina como articularemos los esfuerzos de la sección, para el apoyo
de todas las UO, este plan de acción incluirá actividades de formación especializada, reuniones en regiones
donde estableceremos mesas de trabajo con actores de la zona, buscando la obtención de aliados estratégicos
y la definición de planes de trabajo sectoriales, en las que contaremos con el apoyo y liderazgo de las sub
secciones, para que sean ellos quienes puedan trabajar con los aliados, y fortalecerse en la región, con el
apoyo y articulación de las UO de la sección.
“CONSTRUYENDO LA SECCIÓN, HOMBRO A HOMBRO, VOLUNTARIO A VOLUNTARIO”, este es nuestro slogan
es nuestra convicción; tenemos una propuesta ambiciosa, queremos mostrar a todos nuestros voluntarios
activos e inactivos profesionales, que hay un espacio para que aportemos, para que generemos valor, para
crecer como un solo, abarcaremos objetivos en la medida que vayamos encontrando el compromiso y entrega
de nuestros voluntarios por medio de las UO, iremos paso a paso, meta a meta, y cada labor desarrollada,
será medida, será analizada, con el fin de poder optimizar esfuerzos, de identificar como vamos creciendo
dentro de nuestra sección, en la región y más aún, como actores que podemos aportar al crecimiento del país
desde la ciencia y la tecnología.

