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Centro Kolping de Gestión del Conocimiento  
 

El Centro de Gestión del Conocimiento Kolping es un espacio dedicado a la creación, construcción, 
compilación, transformación, transferencia, aplicación y salvaguarda del conocimiento y lecciones 
aprendidas de los miembros de la comunidad Kolping. 
 
Este proceso de transferencia de conocimiento se realizará mediante las siguientes acciones: 
 
I. Espacios de reflexión, intercambio y producción de conocimiento 
Intercambio de conocimientos y experiencias vividas entre grupos de autoayuda establecidos y 
reflexión conjunta sobre lecciones aprendidas para la producción de nuevos conocimientos. Se toma 
nota del producto de estos espacios para incluirlos en la biblioteca virtual 
 
II. Historias de éxito replicables y Guía de Buenas Prácticas ambientales 
Recopilar historias de éxito en todas las regiones de intervención de buenas prácticas con el cuidado 
del medio ambiente que sean replicables en otros grupos de autoayuda, en otras regiones y/o en 
otras organizaciones. Con la información recolectada se realiza una guía de prácticas básicas y 
protocolos que deben seguir todas y cada una de las personas en sus quehaceres diarios. 
 
III. Biblioteca Virtual 
Documentar de forma digital todas las ideas, emprendimientos, actividades desarrolladas  sobre los 
temas centrales y transversales del proyecto, y tenerla a disponibilidad de todos los miembros y de sus 
allegados con el fin de promover las lecciones aprendidas y  el intercambio de conocimientos. 
 

1. Qué Quiere la Fundación Kolping? 
• Crear un espacio en el cual se construya, almacene y difunda la información y actividades 

realizados por la Fundación Kolping y sus miembros 
• Con la implementación del nuevo proyecto; recopilar, sistematizar y compartir todas las 

actividades y producción de conocimiento en todas las regionales 
• Mejorar las comunicaciones de la Fundación en referencia al trabajo realizado; tanto entre 

las coordinaciones y regiones, como entre los miembros Kolping 
• Crear un valor agregado y un capital intangible de conocimiento de la Fundación Kolping 

 
2. Que Quieren los Grupos de Autoayuda Kolping? 

• Conocer más sobre el Movimiento Kolping en Colombia y en el mundo 
• Tener acceso fácil y información sobre las actividades realizadas por la Fundación y sus 

miembros  
• Afianzar la identidad y sentido de pertenencia Kolping mediante estrategias de 

comunicación  
• Tener acceso a la información tanto de forma virtual como de forma no virtual 
• Crear espacios para el intercambio de conocimientos y la socialización 

 
3. Qué se va a trabajar en el Centro Kolping de Gestión de Conocimiento? 

• Información institucional del Movimiento Kolping 
• Información sobre las regiones donde tiene presencia y su contexto 
• Información sobre sus miembros y actividades que realizan  
• Información sobre los pilares Kolping y los ejes temáticos con los que se fundamenta el 

trabajo 
 

4. Enlaces de interés 
• Gestión del conocimiento y gestión de la información 

http://www.intercontact.com.ar/comunidad/archivos/Gestion_del_Conocimiento-
BusteloRuesta-AmarillaIglesias.pdf 

• Gestión del conocimiento, creando valor para los fines de las ONG 



 

http://ongexcelente.org/2014/09/15/gestion-del-conocimiento-creando-valor-para-los-fines-de-
la-ong/ 
 
 
 

 

 


