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Ofrecer servicio comunitario ha sido un valor básico del Guidismo y Escultismo Femenino 
por más de 100 años. Las Guías y Guías Scouts siempre han aprendido a “echar una mano” 
y “hacer una buena obra todos los días”. En el Movimiento moderno, este concepto de 
servicio ha cambiado. Hoy en día, empoderamos a los miembros de la AMGS para que sean 
ciudadanos responsables y tomen acciones para producir el cambio a nivel local y más 
allá. Este cambio reconoce que las Guías y Guías Scouts, empoderadas con habilidades de 
liderazgo y trabajando en equipo, pueden hacer mucho más que solo echar una mano.

Durante muchos años, la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) ha estado 
empoderando a las niñas y las jóvenes en todo el mundo para enfrentar importantes 
problemas mundiales. Desde 1993, una parte de este trabajo consiste en los Temas de 
Acción Global; temas en los que la AMGS alienta a sus miembros a centrarse por un 
determinado período de tiempo. Los Temas de Acción Global anteriores han sido:

Crear la Paz Mundial

Forjar la Ciudadanía Mundial

Nuestros Derechos, Nuestras Responsabilidades

Y ahora, “Juntos podemos Cambiar nuestro Mundo”, que enfrenta la pobreza mundial 
abordando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Los ODM son relevantes de maneras diferentes para cada comunidad, cada país y el mundo.  
El ambicioso objetivo esencial de erradicar la pobreza, ha resonado profundamente dentro 
del Movimiento Guía y Guía Scout. Los miembros de la AMGS están trabajando a nivel local, 
nacional e internacional para planificar e implementar con éxito proyectos de gran alcance 
que contribuyan a los ODM. Están teniendo un gran impacto, pero podemos hacer aún más.  

Sé el Cambio es un programa educativo que aborda la manera de tomar acciones en su 
comunidad local y representa un desafío para nuestros miembros; equipados con estas 
herramientas, creemos que los miembros de cada grupo de la AMGS de 14 años y más, 
pueden ser el cambio en su comunidad mediante el desarrollo y la ejecución de un 
proyecto de acción comunitaria.

La acción comunitaria no requiere cualificaciones especiales o experiencia; cualquier 
persona que esté apasionada por su comunidad y desee marcar una diferencia, puede 
producir un cambio real en los lugares y las personas que le interesan. Las Guías y Guías 
Scouts, equipadas con habilidades de liderazgo y una red fuerte  y solidaria de compañeras 
y mentoras que abarca todo el mundo, están verdaderamente preparadas para tomar la 
delantera en sus comunidades y ser el cambio que quieren ver en el mundo.

Nadine El Achy,
Presidenta, Consejo Mundial, Asociación Mundial de las Guías Scouts

PROLOGO
“Tu debes ser el cambio que quieres ver en el mundo”
     (Mahatma Gandhi)
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En el año 2000, 189 naciones de todo el mundo acordaron ‘liberar a los hombres, las 
mujeres y los niños de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza 
extrema’ y se comprometieron a trabajar en pro de este objetivo mediante la firma de 
la Declaración del Milenio. Se identificaron ocho objetivos que, entre todos, cubren las 
principales metas de la Declaración del Milenio. Marcar una diferencia global en estos ocho 
ODM representa un esfuerzo serio para combatir la pobreza.  

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

ODM 2: Lograr la educación primaria universal

ODM 3: Promover la igualdad entre los géneros y empoderar a la mujer

ODM 4: Reducir la mortalidad infantil 

ODM 5: Mejorar la salud materna

ODM 6: Combatir el VIH y SIDA, la malaria y otras enfermedades

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Esas 189 naciones se comprometieron a trabajar hacia, y medir, su éxito en el logro de los 
ODM entre los años 2000 y 2015. Pero poner fin a la pobreza no solo está en las manos de 
los gobiernos. Las organizaciones benéficas, las comunidades y los individuos en todo el 
mundo también están tomando acción para contribuir a los objetivos. 

En 2009, la AMGS lanzó el programa educativo del Tema de Acción Global, Juntos Podemos 
Cambiar Nuestro Mundo,  que desafió a las Guías y Guías Scouts de todo el mundo a 
aprender sobre los ODM. El programa se ha compartido con las 145 Organizaciones 
Miembros de la AMGS, se ha traducido por lo menos a 16 idiomas, y se han distribuido más 
de 70,000 insignias Juntos Podemos Cambiar Nuestro Mundo. 

Miles de Guías y Guías Scouts en todo el mundo han utilizado el programa para aprender 
más sobre los ODM, iniciar proyectos en sus comunidades locales, y correr la voz sobre lo 
importantes que son estos temas para los jóvenes. Veintidós de nuestras Organizaciones 
Miembros han actuado como defensoras de “Juntos Podemos Cambiar Nuestro Mundo” en 
sus países. Han lanzado una variedad de inspiradores proyectos de los ODM; trabajando 
con comunidades marginadas para abordar las altas tasas de deserción escolar en 
Zambia, creando conciencia sobre el cáncer de mama en Australia, impartiendo cursos de 
alfabetización para las mujeres de Egipto.

Pero aún podemos hacer más. Sé el Cambio ofrece a todas las Guías y Guías Scouts las 
herramientas que necesitan para crear proyectos innovadores y eficaces que fortalezcan 
directamente a su comunidad. Con 10 millones de miembros, tenemos el potencial para 
marcar una gran diferencia en las comunidades de todo el mundo.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
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Este conjunto de herramientas es para que las Guías y Guías Scouts de mayores de 14 
años lo utilicen de manera independiente, y las alienta a asumir la responsabilidad tanto 
en la planificación y la implementación de su proyecto comunitario. Se podría utilizar con 
grupos de Guías y Guías Scouts más jóvenes, con el apoyo y la adaptación adecuada de la 
dirigente.

Aunque cualquier proyecto necesitará recursos, al principio, todo lo que necesita un grupo 
es motivación, imaginación ¡y un cuaderno! Cada participante necesita un cuaderno para 
utilizarlo como su diario Sé el Cambio donde puedan registrar todas las actividades, ideas y 
decisiones.

Las actividades Sé el Cambio son flexibles – no tienen que trabajar en un orden determinado 
o completar todas las actividades. Algunas actividades están marcadas con una “clave” 
porque tienen un resultado importante que las ayudará a avanzar en su proyecto. 

CONSEJO PARA DIRIGENTES

Dependiendo de su cultura, sociedad y comunidad, algunas de las actividades 
en este paquete tendrán que adaptarse para cubrir sus necesidades. Si 
necesitan ayuda para la adaptación del recurso, por favor pónganse en 
contacto con youthlearning@wagggs.org

PRESTEN ATENCIoN A:

Ícono de actividad 
-  Las actividades están 
repartidas en todo el paquete 
para inspirar y motivar a 
los miembros del grupo a 
medida que desarrollan sus 
proyectos. 

Ícono de actividad 
clave - Algunas 
actividades están marcadas 
como “clave” pues cubren un 
paso esencial en el desarrollo 
de un proyecto - ¡no se salten 
estas actividades!

Ícono Hablar – Siempre 
dediquen un tiempo para discutir y 
reflexionar después de completar 
una actividad. Donde vean este 
ícono, encontrarán ideas para iniciar 
conversaciones interesantes.
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Apoyar a su grupo

El nivel de desafío que representa la creación de un proyecto comunitario variará mucho 
dependiendo de:

.  Las edades y experiencia de los miembros del grupo

.  El tamaño del grupo

.  Las realidades de su comunidad local

.  Los temas que elijan abordar

Las Guías y Guías Scouts deben decidir cuánto apoyo necesitan de sus dirigentes adultas 
para lograr que su proyecto sea un éxito. Entre más amplio sea el sentido de propiedad 
de las Guías y Guías Scouts en el desarrollo y la implementación de su proyecto, 
mayor será el desarrollo de sus habilidades de liderazgo, trabajo de equipo y toma de 
decisiones. Sin embargo, todos los grupos necesitarán el apoyo de una dirigente adulta 
en algún momento. Dediquen un tiempo al inicio del proyecto para explorar Sé el 
Cambio con el grupo, y pónganse de acuerdo sobre la forma en que van a trabajar juntas

Una dirigente adulta debe asumir la responsabilidad para evaluar los riesgos de los 
planes del grupo antes de que se pongan en marcha. Una buena gestión de riesgos es 
una parte importante del proceso de aprendizaje. Sin embargo, las dirigentes deben 
asegurarse de que los riesgos sean apropiados y hayan sido previstos, incluyendo (pero 
no limitado a):

.  Riesgo de daño a miembros del grupo

.  Riesgo de daño a miembros del público

.  Riesgo de violar las leyes nacionales

.  Poner en riesgo la reputación del Movimiento Guía/Guía Scout

Las dirigentes también pueden ayudar a motivar al grupo en caso de que enfrenten 
dificultades con su proyecto, y pueden actuar como representantes de los logros del 
grupo. Aprovechando cada oportunidad para promover el proyecto, ellas levantarán la 
moral del grupo y darán a conocer el valor del Guidismo y Escultismo Femenino.

En la página 41  se sugiere que los equipos del proyecto recluten a un mentor para 
apoyarlas en el desarrollo del proyecto y abogar por su trabajo. El mentor es elegido por 
el grupo. Si se identifica a alguien externo al Movimiento, será importante asegurarse 
de que sea introducido a los valores y el método de trabajo que hacen único al Guidismo 
y Escultismo Femenino, así como verificar que su trabajo con el grupo se adhiera a las 
políticas de su Asociación, particularmente en relación a la protección de la niñez.
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¿Qué significa vivir el futuro hoy?

Todos podemos soñar con un futuro mejor y un mundo mejor. Es fácil ver las cosas que 
desean cambiar en el mundo que las rodea, y luego sentarse a esperar que algo suceda. 
¿Y qué tal si pudieran crear el cambio ustedes mismas? ¿Qué futuro quieren para ustedes y 
para las personas que les preocupan? ¿Qué tal si un futuro mejor pudiera ser una realidad 
hoy? ¿Cómo quieren que sea su comunidad dentro de veinte años?

Sé el Cambio las desafía a cambiar algo en su comunidad para mejor. Les proporciona 
las herramientas para comprender sus fortalezas y sus recursos, identificar algo que desean 
cambiar, y hacer que suceda. Ustedes pueden vivir el futuro hoy – siendo el cambio en su 
comunidad.

Pueden usar el programa individualmente o trabajar como grupo. Incluso si comienzan 
un proyecto por su cuenta, detrás de un proyecto comunitario exitoso  por lo general 
encontrarán a un equipo de personas entusiastas que ofrecen sus habilidades y su tiempo. 
El apoyo de los demás es clave para el éxito, así que compartan este recurso con su grupo.

La parte más emocionante de este paquete no está escrita; 
son los proyectos que van a desarrollar y las vidas que van a 
cambiar. ¡Esperamos que realmente disfruten el viaje!

PREPARARSE

A medida que trabajan 

en el paquete, ustedes
 

encontrarán muchas 

actividades en las que se 

les pide que es
criban y 

dibujen en su d
iario Sé el 

Cambio. El diario no tiene 

que ser nada especial – un 

simple cuaderno estará 

bien - ¡lo que importa es 

con qué lo llenan! Las 

reflexiones, las ideas y 

los planes que ustede
s 

registren en s
u diario 

serán una herramienta útil 

a medida que desarrollan 

su proyecto, y un gran 

recordatorio de su 

esfuerzo una vez que su 

proyecto esté terminado. 

Elijan un cuaderno, 

decoren la cubierta con 

Sé el Cambio y sus imágenes 

y citas inspiradoras 

favoritas. 

z

l k
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Su proyecto está completo, ¡pero ese no tiene que ser el fin! ¿Cómo pueden 
asegurarse de que su campaña siga creciendo y produzca un impacto en su 
comunidad después de haber completado las primeras etapas? Aprendan cómo 
informar sobre sus logros y cómo compartir su éxito con los demás.

Identifiquen el cambio que necesita su comunidad, involucren en su proyecto a otros 
miembros de la comunidad y planifiquen los pasos que necesitan seguir. Establezcan el 
equipo de su proyecto, elijan a un mentor para que las ayude y decidan la visión, los 
objetivos y el plan de acción del proyecto. 

¡Pongan su plan en acción! Aprendan acerca de monitorear su progreso, mantener 

el impulso y reaccionar ante los cambios durante todo el proceso

Comprendan el concepto de acción comunitaria, cómo identificar a las 
comunidades de las que ustedes forman parte, y cómo investigar lo que las 
personas piensan de su comunidad. Elaboren un mapa de su comunidad; 
comprendan los problemas y las redes de personas a su alrededor. Comiencen a 
construir su visión para el cambio. 

Pasos para el éxito

Este paquete está dividido en cuatro secciones y cada sección les ofrece consejos y actividades para 
ayudarlas a desarrollar e implementar un proyecto comunitario exitoso. Busquen las “actividades 
clave”; realmente tienen que completarlas antes de seguir adelante con el programa.



 A Community Action Programme for WAGGGS members aged 14+10
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Aprendan a identificar un problema de su comunidad que quieran cambiar, o una 
oportunidad para tomar acción. 

.  Piensen en las fortalezas de su comunidad e identifiquen los problemas que necesitan 
     abordarse

.  Comprendan las causas que originan los problemas de su comunidad

.  Conecten los problemas con la situación mundial

.  Elijan un problema para trabajar en él a nivel local 

.  Creen una visión y una meta describiendo el cambio que quieren lograr

QuE ES uN PRoyECTo dE ACCIoN ComuNITARIo?

ComuNIdAd ACCIoN PRoyECTo
Van a tener que elegir una comunidad para 
que sea el centro de su plan de acción. 
Una comunidad es un grupo de personas 
con las que se identifican o que les 
preocupan. Podría ser su área local, como 
su aldea, pueblo o ciudad, o un grupo de 
personas con quienes pasan tiempo por 
una determinada razón, como su escuela, 
lugar de trabajo, universidad, grupo Guía o 
Guía Scout, lugar de oración, y otro grupo/
sociedad. Incluso podría ser un grupo del 
que ustedes no forman parte, como un 
club para niños de grupos minoritarios de 
su localidad, o un centro de salud para 
personas mayores. Asegúrense de elegir un 
grupo que esté realizando un trabajo que 
les interese. 

¡Ustedes van a tomar 
acción como parte de 
su proyecto! Esto puede 
parecer obvio, pero para 
producir el cambio, ustedes 
tienen que ir más allá 
de la comprensión de un 
problema, hacer planes 
o hablar sobre sus ideas, 
y tienen que llevar a 
cabo acciones reales que 
tengan un impacto en su 
comunidad.

Un proyecto es una 
actividad/actividades 
planificada para cumplir 
objetivos específicos en 
un tiempo establecido. 
Esto significa que ustedes 
fijarán una fecha de inicio 
y término para su proyecto, 
definirán cuál es su objetivo 
(lo que están tratando de 
cambiar) y planificarán cómo 
hacer que esto suceda. 
También tendrán que pensar 
en cosas tales como el 
presupuesto, la creación de 
un equipo y decidir quién es 
responsable de completar 
cada tarea.

El objetivo de este paquete es permitir que 
quienes lo utilizan planifiquen y entreguen 
su propio proyecto de acción comunitaria. 
Ésta es una frase que encontrarán muchas 
veces mientras trabajan en el paquete – pero 
¿qué significa?
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EL CAMBIO EMPIEzA CON USTEDES
La acción comunitaria no empieza con un problema. Empieza con ustedes. ¿Qué las entusiasma 
para salir de la cama por la mañana? ¿De qué ideas podrían hablar interminablemente a sus 
amigos? ¿Qué ven en las calles donde viven que las pone felices, tristes o enojadas? Si se toman 
el tiempo para comprender estas pasiones, ustedes encontrarán las bases para su proyecto de 
acción comunitaria. Producir un cambio en su comunidad es un gran trabajo, y ustedes solo van a 
comprometer su tiempo y su energía si realmente les interesa el cambio que están creando.

 QUE LES INTERESA?
Es importante que se sientan conectadas con el problema que abordan. ¿Por qué otra razón 
pondrían toda esa energía y tiempo para marcar una diferencia? Tal vez han notado algo que 
está sucediendo en su comunidad y que las hace sentirse enojadas o tristes. Tal vez tuvieron 
una gran experiencia en su comunidad y desearían que muchas más personas pudieran 
compartirla. Tan solo con ser parte de una comunidad, ustedes han aprendido mucho más 
acerca de ella de lo que se imaginan. Confíen en sus instintos. ¿Hay algo que les irrita, como 
la basura fuera de su casa? ¿O algo que les gusta, como una gran celebración de carnaval? 
Reflexiones como éstas podrían ser la semilla de un gran proyecto de acción comunitaria. 

 QUE hAY PARA USTEDES?
Entonces, ¿qué van a obtener al trabajar en su proyecto? Es importante saber cómo les afectará 
su proyecto – cuando hay contratiempos o sienten que las cosas no van bien, saber que están 
aprendiendo y desarrollándose a partir de su experiencia, podría ser la diferencia entre darse por 
vencidas o seguir adelante. Crear un proyecto en torno a algo que les importa, y saber lo que 
están obteniendo de su participación, las ayudará a permanecer motivadas. 

Alrededor de 75 millones de niños 
en edad escolar primaria en el 
mundo no están en la escuela. Los 
niños pobres a menudo no pueden 
ir a la escuela porque tienen que 
trabajar para ayudar a sus familias 
a sobrevivir, y más de la mitad 
--55 por ciento-- de los que no 
están en la escuela son niñas.

“Ha encendido una luz en mi corazón y aunque 
es poca puedo hacer mucho con ella. Una 
pequeña planta puede crecer y convertirse en 
un árbol grande.”

Sayali, Centro Mundial de Sangam 

? I

? I
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Un tieMPo cUando  
Celebren una fogata o reúnanse en un lugar relajado. Pidan a una dirigente o alguien de 
su confianza, que ayude al grupo a “abrirse” y compartir las historias de sus vidas. 

Piensen en tantos finales diferentes como sea posible para la frase: “Cuéntanos de 
un tiempo cuando”  Por ejemplo, un tiempo cuando “eras muy feliz”, “alguien te hizo 

enojar”, “querías cambiar algo”, “tuviste una gran idea”, “no estabas de acuerdo con tus padres”, “te 
sentiste triste”, “algo te hizo sentir emocionada”, “alguien te inspiró”, “tu vida cambió de dirección”, 
“querías ayudar a alguien”, etc. Anótenlos en pedazos de papel o tengan una lista a la mano. 
 
Tomen turnos para “contarnos de un tiempo cuando” y respondan con una historia que les haya 
sucedido a ustedes. Recorran el grupo compartiendo historias pueden ser de cualquier duración, y 
nadie tiene que compartir si no lo desea. Marquen cada historia encendiendo una vela, dibujando una 
forma en una imagen compartida, o con otro símbolo de su elección.

¿Aprendieron algo acerca de cómo ven 
el mundo, o de lo que les interesa a sus 
amigos? 

¿Cómo pueden usar esto para ayudarlas a comprender lo que las motiva?

¿Qué podría inspirarlas a tomar acción en su comunidad? 

Mantengan su 
diario Se el Cambio 
con ustedes, para 
que puedan anotar 
cualquier pensamiento que venga a su mente durante la actividad. 
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PaSado, PreSente, FUtUro
Elijan tres objetos. Uno debe simbolizar algo para ustedes acerca de su pasado, 
otro algo que les interese del presente, y un objeto que sea importante para 
ustedes acerca de su futuro. Compartan con su grupo y anímenlas a hacer 
preguntas. Una vez que todas hayan compartido, dibujen en su diario símbolos 

que representen cada objeto y alrededor de cada uno escriban palabras que capturen sus 
pensamientos y sentimientos sobre cada etapa de su vida .  

¿Cómo se sintió al dar la 
entrevista? 
¿Te hace más emocionada 
para desarrollar un 
proyecto?

Hay más de 1 billón de 
personas en el mundo 
que viven con menos de 
$1 dólar al día

“Al principio traté de pensar realmente en grande para mi proyecto y encontrar una idea que 
afectara al mayor número posible de personas en mi área. Eso fue realmente desalentador, 
hasta que me di cuenta que causar un impacto no tenía que ver solo con el número de 
personas a las que llegaba, así que decidí concentrarme en un número más pequeño de 
personas; los estudiantes de mi colegio, y trabajar con ellos de una manera realmente 
intensiva y tratar de alentarlos a compartir lo que aprendían con sus familias y sus amigos.” 

Vanessa, Reino Unido
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USTEDES Y LA COMUNIDAD

 DE CUANTAS COMUNIDADES fORMAN PARTE?
Las comunidades no solo se definen por el lugar donde viven. Una comunidad es un grupo 
de personas que tienen algo en común. Podría ser un valor o características (como edad, 
capacidad/discapacidad, cultura o creencias) o una meta compartida. Puede ser un grupo 
de personas que viven en la misma zona, como una ciudad, aldea o vecindario. También 
podrían ser personas que trabajan en el mismo lugar o que asisten a la misma escuela. 
Tal vez sean personas que encuentran en un club o lugar de oración, o los miembros de su 
grupo Guía o Guía Scout. Si son Guías o Guías Scouts, ¡ya forman parte de una comunidad de 
10 millones de Guías y Guías Scouts en todo el mundo!

¿GlobAl o loCAl? 
Hoy en día, la población del mundo es mayor a siete billones, y 
alrededor de 200,000 personas nacen diariamente. Para 2030, 
probablemente habrá ocho billones de personas en el mundo.

Con la creciente población y los avances de la tecnología, el mundo está cada vez más 
conectado. El comercio y la política han enlazado a los países, mientras que los medios y 
el internet comparten las historias de personas que viven en continentes lejanos. Los 
mismos eventos pueden afectar a personas que probablemente nunca se conocerán. 
Este proceso ha estado ocurriendo durante cientos de años y se llama globalización. 

La globalización ha aumentado el acceso al conocimiento y la nueva tecnología y brinda 
oportunidades increíbles; para aprender sobre otras culturas, viajar, compartir ideas 
y tomar acción juntos para enfrentar problemas comunes. La globalización también 
ha ampliado la brecha entre los países y las comunidades desarrollados y los que están 
en vías de desarrollo, ha aumentado la propagación de enfermedades, ha conducido 
a la migración forzada y la pérdida de los derechos humanos (como a través del 
tráfico de personas). El mayor contacto entre las culturas, algunas veces puede 
desencadenar un aumento en el racismo y la inseguridad, y conducir a conflictos.  

Sin embargo, hay algo que la globalización no puede cambiar; la singularidad de cada 
comunidad local. Las comunidades se desarrollan de acuerdo a las personas que 
pertenecen a ellas, y no hay dos personas iguales. Hacer un cambio a nivel local 
realmente podría sumar. ¡Nada más imaginen si cada comunidad de este planeta 
repleto de gente decidiera que ellos podrían “ser el cambio”, y tomaran acciones para 
erradicar la pobreza!

? I
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MaPa coMUnitario
Ahora que saben lo que significa una comunidad, aplíquenlo a su propia vida. Esta 
actividad las ayuda a identificar los grupos de personas con las que se sienten 
conectadas. 

. En una hoja grande de papel, dibújense a sí mismas en el centro. . . .   Dibujen o anoten todas las personas y lugares que conocen, desde las que tratan todos los días, 
       hasta las personas que solo han visto o de las que han escuchado pero nunca han conocido, y  
       los lugares que saben que existen pero donde nunca han estado. Pueden incluir eventos especiales  
       y celebraciones de la comunidad. Coloquen más cerca de ustedes a las personas y los lugares que  
       conocen mejor, continúen pensando hasta que no se les ocurran más personas o lugares.  

Elijan plumas de diferentes colores y echen un vistazo a su mapa. Piensen unos cuantos minutos en 
estos puntos:. ¿Cómo se vinculan las personas y los lugares que anotaron? Usando líneas y formas, marquen 
    todas las conexiones y grupos que puedan. . ¿A qué partes de su comunidad creen que pertenecen más? Márquenlas con un corazón.. ¿Qué partes de su comunidad piensan que hacen la mayor diferencia en su vida? Márquenlas con 
     una estrella.. ¿Con qué personas o lugares no se sienten bien? Tal vez hay un lugar al que no les gusta ir, 
     o alguien con quien no se sienten cómodas. ¿Hay algunos problemas que consideren que frenan  
    a su comunidad? Márquenlos con un signo de admiración y anoten por qué las hacen sentir de esa  
    manera.. ¿Qué brechas pueden detectar en su mapa?  ¿Hay grupos de personas o lugares de los que no 
     saben mucho? Márquenlos con un signo de interrogación.

Pueden agregar cualquier cosa que quieran a su mapa - ¿hay algún evento de la comunidad al que les 
encanta ir? ¿Un plan de cultivo de hortalizas en el que participan sus amigos? Anótenlos también. 
Reúnan en un pedazo de papel tantos pensamientos y sentimientos sobre su comunidad como puedan.

Este mapa representa su comunidad en el sentido más amplio. Comparen su mapa con sus amigos. ¿Cuáles 
son las similitudes y las diferencias en la manera de ver su comunidad? 
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GalerÍa de la coMUnidad

Lleven más lejos su mapa, utilizándolo como un punto de partida para crear una 

galería de su comunidad. Traten de tomar fotografías, reunir citas y datos o 

crear arte que exprese lo que quieren decir acerca de los diferentes aspectos 

de su mapa de la comunidad. Piensen por qué les encanta pertenecer a esta 

comunidad. Exhiban su galería en un espacio público, inviten a otros a sumar sus ideas y 

creaciones para compartir cómo se sienten con respecto a su comunidad.

Un dÍa en Mi ciUdad
Elijan a una persona conocida que las inspire e imaginen que está 
visitando su comunidad por un día. ¿Qué les gustaría mostrarle? 
Planeen una excursión por su comunidad que podría disfrutar. 
En parejas, tomen turnos para fingir ser el visitante especial y 

hablen durante el recorrido (¡o salgan y experiméntenlo!)

el idioMa de la coMUnidad
¿Cómo dicen “comunidad” en su idioma local? ¿Hay otras palabras que describen 
algo similar? Escriban su propia definición de lo que significa comunidad para 
ustedes. Compartan sus ideas con su grupo - ¿pueden pensar en una definición 
de comunidad con la que todas estén de acuerdo?
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tUriSta en la coMUnidad
¿Y qué tal si nunca antes hubieran estado en su comunidad? Imaginen que son 
extrañas en su vecindario y han venido a visitarlo para decidir si desean vivir allí. 
Tomen un cuaderno y lápiz, cámara o video cámara, y pasen una de sus reuniones 
de grupo explorando libremente su comunidad, visitando lugares y hablando con 

las personas, y registrando sus observaciones. Compartan su experiencia con su grupo. ¿Qué 
aprendieron acerca de su comunidad?

¿Cuáles son las cosas buenas de su comunidad?

¿Creen que hay algunos vacíos en su mapa de la 
comunidad? ¿Qué es lo que no saben?

¿Pueden pensar en alguien que pueda sentirse excluido de 
su comunidad? 

  DONDE ESTE EL CAMBIO?
La acción comunitaria se produce cuando las personas se reúnen y toman acción para cambiar su 
comunidad. Pueden estar tratando de arreglar un problema, o actuando sobre una gran idea para 
hacer que su comunidad sea un mejor lugar para vivir. Las ideas globales pueden inspirar la acción 
comunitaria, pero el cambio se produce localmente. Son los miembros de una comunidad los que 
identifican el cambio que quieren ver, la acción que quieren tomar, y cómo hacer que suceda. La acción 
comunitaria invita a participar a todos en la comunidad, y utiliza recursos de la comunidad para alcanzar 
sus metas. Funciona porque las personas que se preocupan por el cambio son las que están controlando 
lo que sucede. 

“He aprendido que incluso una cosa pequeña puede hacer una gran 
diferencia. Y aunque sientas que no has tenido un impacto en las personas 
con quienes estás trabajando – si lo has tenido.” 

Participante en un evento en Sangam, 20 años, Dinamarca

?I I
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COMPRENDER LOS PROBLEMAS
Ahora que tienen una imagen de su comunidad, es tiempo de decidir qué diferencia quieren 
que haga su proyecto. Pueden resolver esto en tres pasos:

REACCIoNAR . INVESTIGAR . RESPoNdER

REACCIoNAR
Hay otro recurso del que tienen una gran cantidad: conocimiento. Todo lo que han aprendido sobre 
su comunidad con tal solo vivir en ella día tras día. Al hablar de su comunidad descubrirán todas las 
cosas que saben acerca de ella, y probablemente identificarán algo que quieren cambiar. Esa es su 
reacción a su comunidad – sus instintos. No se basan en encuestas o estadísticas, pero son importantes, 
particularmente si muchos de los miembros de su equipo comparten esa reacción. Pregúntense a sí 
mismas “¿qué me preocupa? ¿Qué he experimentado que necesita cambiar?”

SoÑadoreS
Peguen un pedazo grande de papel en la espalda de 

cada miembro del grupo. Cada pedazo de papel tiene 

el principio de una frase diferente, por ejemplo:

‘¿Por qué no se puede...’

‘Si tan solo...’

‘¿No sería genial si...’

‘¿Quién dice que no podemos...’

‘Si pudiera cambiar una cosa, yo...’

Proporcionen a todas una pluma y permitan que recorran el 

grupo escribiendo su respuesta personal en cada declaración 

hasta que hayan escrito en la espalda de todos los miembros.

A nivel mundial, cerca de 
una cuarta parte de las 
especies de mamíferos y 
una tercera parte de los 
anfibios están en peligro 
de extinción.
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eStrellaS y PUntoS
Siéntense en un círculo con tres pedazos de papel marcados con 
“estrellas doradas” “puntos rojos” y “áreas grises”. Comiencen a 
hablar sobre su comunidad, utilizando sus mapas de la comunidad 
para ayudarlas. ¿Qué les encanta de vivir allí, y qué no les gusta? 

¿Acerca de qué saben mucho y qué partes de su comunidad no conocen 
muy bien? Conforme hablan, escriban las partes buenas en la hoja de las 
“estrellas doradas”, cualquier cosa que podría ser mejor y que no les gusta 
en los “puntos rojos”, y cualquier cosa de la que reconocen que no saben 
mucho en la hoja de las “áreas grises”. 

rebote PoSitivo del ProbleMa

Durante dos minutos hagan una tormenta de ideas para elaborar una lista de 
los problemas que pueden enfrentar las comunidades. Podrían ser ejemplos de 
problemas que ustedes han identificado en su comunidad, o algunos de los que han 
escuchado hablar. Elijan uno de los problemas y reúnan al grupo en un círculo. 

Proporcionen una pelota a una persona y pídanle que lea el problema. Otra persona en el 
círculo levanta la mano cuando se le ocurre una acción  o comentario positivo sobre este 
problema. Entonces cachan la pelota y hacen su declaración. Continúen con otros miembros 
del grupo utilizando como base la declaración anterior o presentando una nueva idea. La única 
regla es que nadie tiene permitido utilizar un lenguaje negativo, como “imposible” “problema” 
“pero” o “no”. Recorran el círculo hasta que a nadie se le ocurra algo más que agregar. 

¿Cómo se sintieron abordando un 
problema utilizando solo un lenguaje 
positivo?
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INVESTIGACIoN 
Si desean cambiar algo,  primero tienen que comprender realmente el problema. ¿Piensan 
que la basura en sus calles está afectando la calidad del agua potable en su aldea? 

Investiguen la ciencia de la contaminación para averiguar si están en lo correcto. ¿Muchos de 
sus amigos se quejan de que no hay nada que hacer en su área? Tal vez sus amigos están 
en lo correcto, o tal vez hay mucho que hacer pero nadie les ha hablado al respecto. De 
cualquier manera, su investigación responderá la pregunta y las ayudará a decidir la mejor 
manera de cambiar las cosas. En caso de no haber actividades para los jóvenes en su ciudad, 
podrían llevar a cabo una campaña para un club juvenil o abrir un grupo de baile

trabaJo de caMPo
Esta actividad podría necesitar un poco más de trabajo, pero es muy 
recomendable para inspirarlas con la idea de un gran proyecto, especialmente si 
ustedes creen que no saben tanto sobre su comunidad como quisieran. Investiguen 
oportunidades de voluntariado en su comunidad que nunca antes hayan intentado 

y ofrezcan por lo menos seis horas de su tiempo a una de ellas. Tal vez podrían investigar 
estas oportunidades en grupo, luego cada miembro del grupo intenta una diferente (o si lo 
prefieren, pueden trabajar en parejas). Después de que ofrezcan voluntariado durante una 
parte de su tiempo, vuelvan a reunirse y discutan sus experiencias. ¿Aprendieron algo que las 
ayudará con el desarrollo de un proyecto propio? ¿Les abrió los ojos el voluntariado a formas 
en las que podrían ayudar a su comunidad? 

Antes de ir al siguiente paso, vuelvan a ver el mapa 
de su comunidad y los resultados de las actividades de 
“soñadores”, “estrellas y puntos” y “trabajo de campo”.

- ¿Qué problemas identificaron a través de estas 
actividades?

- ¿Qué problemas les interesaron más?

- ¿Quién más comparte su interés en este problema?
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veriFiQUen SUS datoS
Examinen los problemas que acaban de identificar y elijan 
el que más les interese. Anoten tres preguntas sobre el 
problema, de las que les gustaría conocer las respuestas. 
¿Cómo creen que puede ayudar la investigación a desarrollar 
su idea? Mientras leen esta sección, seleccionen los mejores 

métodos de investigación para obtener las respuestas que necesitan 
y luego pónganlos en práctica.

  POR QUE LA INVESTIGACION?
La investigación les proporciona información confiable relacionada con su proyecto que pueden utilizar 

para.... Tener información para sus decisiones, como ayudarlas a decidir qué tipo de acción comunitaria 

       tendrá el mayor impacto en el problema que quieren abordar.. Persuadir a otros, como a líderes de la comunidad y personas a quienes les están pidiendo 

       apoyo o financiación, de que su proyecto tendrá un beneficio real para su comunidad.. Demostrar y refutar opiniones sobre su proyecto que pueden no estar basadas  en hechos.. Respaldar su pasión y confirmar lo que ustedes habían pensado, dando más credibilidad a su 

       proyecto.. Descubrir nueva información que ustedes ni siquiera conocían, para reforzar sus ideas.  

Hay gran cantidad de diferentes 

maneras para recopilar información 

y las opiniones de las personas, y 

obtener respuestas para preguntas 

clave que afectarán la manera en que 

desarrollan su proyecto. Hay muchos 

tipos diferentes de encuestas que 

pueden realizar; estas son algunas de 

las más importantes.

METODOS DE INVESTIGACION

En los últimos 15 años, 
el 80 por ciento de los 
20 países más pobres 
del mundo han sufrido 
una guerra civil.

I I

I

?
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ENTREVISTAS

¿Qué?
Las entrevistas son conversaciones entre dos o más personas, donde una 
persona hace preguntas preparadas sobre la otra. Es una manera más personal 
de recopilar información, y si se enteran de algo interesante o quieren saber 
más, pueden hacer otras preguntas inmediatamente. La entrevistas son buenas 
para reunir información detallada sobre un número pequeño de personas, que 
tal vez sean expertos en el tema sobre el que necesitan saber, o personas que 
tienen algún interés en, o serán afectadas por, su proyecto. 

¿Cómo?

. Decidan lo que quieren saber en sus entrevistas, y hagan una lista de las personas más 

       adecuadas para darles esa información.. Preparen una lista de preguntas con anterioridad. Si más de una persona va a hacer las 

       preguntas, decidan quién preguntará qué.. Elijan un lugar público tranquilo y confortable al que sea fácil llegar. Pidan a un adulto 

       confiable que las acompañe, si la persona a quien van a entrevistar es un extraño.. Lleven un cuaderno y grabadora para poder llevar un registro de las respuestas que obtengan.. Recuerden llevar información sobre su proyecto, ¡ya que la persona a quien van a entrevistar 
       también podría querer hacerles preguntas!

CUESTIONARIOS

¿Qué?
Un cuestionario es una serie de preguntas que se utilizan para reunir 
información y opiniones de cualquier número de personas. Pueden enviar 
el cuestionario por escrito, hacer las preguntas por teléfono o ponerlas 
en Internet. Una vez que tengan sus resultados, pueden convertirlos en 
una gráfica o diagrama para que sea más fácil que otros entiendan lo que 
ustedes han averiguado.

¿Cómo?

. Hagan una lista de las personas de las que quieren recabar información.. Piensen en el tipo de información que necesitan. ¿Necesitan poder comparar o calificar las 
       respuestas? Si es así, hagan preguntas cerradas (vean más adelante la sección sobre la  
       formulación de preguntas). . Planifiquen sus preguntas cuidadosamente, pensando en el tipo de respuestas que desean, y 
       cómo hacer que sus preguntas sean fáciles de entender. . Pidan a alguien más que verifique que sus preguntas tengan sentido. Piensen qué método de formulación de preguntas – cara a cara, por teléfono, escritas en papel 
       o en línea – dará lugar a la mayor cantidad de respuestas.. Pidan que el cuestionario se complete en una fecha determinada. En ese punto, vean cuántas 
       personas respondieron (Ej. si 40 de 100 personas completaron el cuestionario, su tasa de  
       respuesta fue del 40 por ciento). . Tomen el tiempo necesario para analizar sus respuestas y compartan sus resultados con su equipo.
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SONDEOS

¿Qué?
Un sondeo es una sola pregunta con múltiples respuestas que la gente puede 
escoger marcando con la(s) que están de acuerdo. Es una manera rápida y fácil 
de averiguar lo que las personas piensan sobre un problema o idea, y les dará 
orientación sobre la manera de llevar adelante su proyecto. Los sondeos a menudo 
se utilizan en sitios web y medios sociales.

¿Cómo?
Ustedes no quieren que la gente se aburra con una gran cantidad de sondeos, así que es 
conveniente mantener los sondeos como una manera de responder las preguntas realmente 
importantes, particularmente cuando quieren obtener una gran cantidad de respuestas. Puede 
ser más fácil hacer un sondeo abierto, donde todos puedan responder, particularmente si están 
llevando a cabo un sondeo en línea. A menudo las personas quieren ver los resultados del sondeo, 
así que traten de evitar preguntas muy controversiales o sensibles. 

Una vez que hayan elegido su pregunta, hagan una lista de respuestas. Asegúrense de que todas 
las respuestas digan algo diferente y expresen una variedad de opiniones, para que las personas 
no se confundan sobre la manera de responder. Usen un lenguaje claro y simple para que el 
sondeo sea fácil de entender. 

Publiquen la pregunta con el grupo de respuestas debajo de la misma en una lista que pueda 
marcarse. Dejen en claro la cantidad de respuestas que quieren que proporcionen las personas, por 
ejemplo: ‘Nombren tres lugares de nuestro vecindario a donde les gusta ir’, ‘Elijan a cuál de los 
siguientes eventos les gustaría asistir’.Establezcan una fecha límite para las respuestas.

GRUPOS 
DE 
ENFOQUE

¿Qué? 
Un grupo de enfoque reúne a un grupo seleccionado de personas para discutir un 
tema o proyecto a profundidad, compartir sus ideas y opiniones. Ustedes pueden 
utilizar esta información para obtener una comprensión más profunda de su tema, 
ayudarlas a tomar decisiones sobre su proyecto y encontrar nuevas ideas. 

¿Cómo?. Decidan lo que quieren obtener de su grupo de enfoque, por ejemplo, una mejor 
       comprensión de los problemas de los jóvenes de su comunidad.. Elijan a los participantes en base a su conocimiento y experiencia del tema que quieren 
       examinar. Ustedes también querrán que el grupo represente una diversa variedad de  
       entornos y opiniones. Seis a diez personas deben dar una buena variedad de puntos de vista  
       y será un grupo lo suficientemente pequeño para que todos tengan tiempo de hablar. Piensen en cuánto tiempo necesitan – entre una hora y medio día debería ser suficiente.. Planifiquen sus preguntas con anticipación, incluyendo cuánto tiempo quieren dedicar a 
       cada pregunta. . Envíen sus invitaciones a los participantes del grupo de enfoque con anticipación y 
       expliquen por qué están celebrando la reunión y qué esperan lograr.
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. Durante la reunión del grupo de enfoque, necesitarán un facilitador para dirigir la 
       conversación, hacer las preguntas, comprobar que todos tengan oportunidad de hablar, y  
       estar al pendiente del tiempo. Si no se sienten cómodas haciéndolo ustedes mismas,  
       pidan a un amigo que sea bueno para comunicarse y hacer que  la gente se sienta cómoda  
       ayudándolas. . Decidan de antemano  cómo van a registrar los resultados de las conversaciones, para 
       evitar que se pierdan ideas importantes.. Recuerden reunir todo el equipo que van a necesitar, como plumas y papel de rotafolio. ¡No 
       olviden ofrecer algunas bebidas y bocadillos si se trata de una reunión larga!

ESTADíSTICAS

¿Qué?
Las estadísticas se crean cuando una gran cantidad de información es recabada, 
analizada y presentada como estimados numéricos.  Si leen en alguna parte que 
’58 países tienen el 10% o menos de miembros femeninos en el parlamento’* 
(Hoja de Datos de la ONU, ODM 3), esa es una estadística que se ha elaborado 
mediante el análisis de cuántas mujeres miembros del parlamento hay en el 
mundo. Las estadísticas se pueden utilizar como evidencia para respaldar ideas 
y ayudar a las personas a llegar a decisiones informadas o ilustrar el impacto del 
cambio.

¿Cómo?
Reúnan estadísticas relacionadas con el área de su proyecto, poniéndose en contacto con su 
gobierno local, analizando los datos de censos y leyendo informes. Las organizaciones benéficas 
y las organizaciones que trabajan en áreas relacionadas con su proyecto, probablemente habrán 
investigado el tema y  reunido información al respecto; muchos de estos informes se pueden 
encontrar en línea o contactando directamente a la organización para explicar el problema que 
tienen previsto abordar.  

También pueden utilizar los datos recabados en sus encuestas para elaborar estadísticas. Van a 
tener que encuestar a una “muestra representativa” de personas para que sus estadísticas sean 
significativas. Por ejemplo, si preguntan a 100 personas de su comunidad si están conformes con la 
oferta de cuidado de la salud, y el 47 por ciento dice que no, ustedes pueden decir que, “Cuarenta 
y siete por ciento de la comunidad local no está conforme con el nivel de cuidado de la salud que 
reciben”.  Sin embargo, esa estadística sería mucho más confiable si ustedes preguntaran a 1,000 
personas, o 10,000 personas, la misma pregunta.
Si quieren ser capaces de comparar las respuestas de las personas de diferentes géneros, edades 
o entornos culturales, será necesario que encuesten a muchas más personas – un número igual de 
personas de cada grupo.

Si pueden usar estadísticas para mostrar el impacto que tendrá su proyecto en la comunidad, esto 
las ayudará a obtener más apoyo pues las personas podrán ver en términos reales la diferencia 
que podría hacer su proyecto. Elijan datos que sean fáciles de entender y experimenten con 
ilustraciones y gráficas para que sus estadísticas sean más interesantes. 
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EL METODO PARA MI

Para averiguar qué investigación tienen que hacer, háganse las siguientes preguntas. 

Necesito... Esto lo puedo averiguar...
Datos conocidos, por ejemplo, cómo funciona algo 
o qué hace algo.

Leyendo libros o artículos en una biblioteca o 
examinando fuentes confiables en línea.

Una opinión experimentada, por ejemplo, la 
mejor manera de hacer algo o un consejo en el 
que puedan confiar. 

Preguntando a un experto en el tema, leyendo 
artículos y revistas  relacionadas con el tema.

La opinión general de un gran número de 
personas de mi comunidad acerca de algo.

Cuestionarios y sondeos, incluyendo medios 
sociales.

Opiniones detalladas de un grupo pequeño 
de personas acerca de algo, comentarios 
pormenorizados sobre las ideas y decisiones de su 
proyecto.

Entrevistas, grupos de enfoque.

Estadísticas de su comunidad, por ejemplo, 
cuántos niños en su área no tienen acceso a 
cuidado de la salud, o cuántas familias tienen 
acceso a Internet.

Poniéndose en contacto con su gobierno 
local, estudiando los datos del censo, leyendo 
informes producidos por organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que se centran en su 
área.

Algunos de los métodos enumerados se pueden utilizar para 
encontrar diferentes tipos de información. Por ejemplo, un 
cuestionario puede plantear ya sea preguntas generales de 
respuestas cortas (como, “¿Alguna vez ha utilizado el centro 
comunitario?”) o pedir información y opiniones más detalladas 
(como, “describa cómo considera que impacta el centro 
comunitario a la comunidad”). También pueden distribuir un 
cuestionario a un grupo grande de personas, o dirigirlo a un 
grupo seleccionado más pequeño de personas específicas, 
dependiendo del tipo de información que necesitan.

“Ninguna persona puede ser llamada educada, si no tiene una 
buena voluntad, un deseo y una capacidad entrenada para hacer 
su parte en el trabajo del mundo. Y ese es el principal camino hacia 
la felicidad y la prosperidad para todos “

Robert Baden-Powell

I I
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BUENAS PREGUNTAS

Hay dos tipos principales de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Se 
pueden utilizar para obtener resultados muy diferentes.

Las preguntas cerradas se pueden responder con una sola palabra, o una frase 
corta, a menudo simplemente ‘sí’ o ‘no’. Proporcionan datos, como la edad de 
las personas, y las respuestas pueden contarse y compararse con facilidad (Ej. 20 
personas dijeron ‘sí’ y 12 dijeron  ‘no’). Las preguntas cerradas son rápidas y fáciles 
de responder, y las personas que hacen la pregunta pueden controlar la forma de 
respuesta que obtienen. 

Ej.: ‘¿Estás contento con el parque?’
‘¿Entiendes el plan del proyecto?’

También se puede utilizar una escala para ayudar a las personas que responden 
preguntas cerradas, por ejemplo:
‘¿Estás de acuerdo en que nuestra ciudad necesita un centro de reciclaje?’

1-2-3-4-5
1= totalmente en desacuerdo
2 = en desacuerdo
3= no estoy seguro
4 = de acuerdo
5 = totalmente de acuerdo

Una pregunta abierta se escribe deliberadamente para alentar respuestas más 
largas. Piden a las personas que piensen y reflexionen, y compartan sus opiniones y 
sentimientos en detalle.

Ej.: ‘¿Cómo crees que afectará el nuevo parque tu vida?’
      ‘¿Qué piensas sobre el plan del proyecto?’

Piensen cuidadosamente el tipo de información que están tratando de reunir. 
Probablemente necesitarán utilizar una mezcla de preguntas abiertas y cerradas 
para obtener las respuestas que necesitan. Una vez que hayan escrito sus preguntas, 
pidan a algunos amigos que traten de responderlas y verifiquen sus respuestas; 
¿entendieron sus preguntas y les proporcionaron el tipo de respuestas que estaban 
buscando? En caso contrario, cambien sus preguntas hasta que estén seguras de que 
funcionan. 
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INVESTIGACION CONfIABLE
Recuerden que no todo lo que les digan será verdad, ¡particularmente si ustedes están investigando 
en línea! Es importante verificar sus fuentes antes de dar crédito a la información que encuentran.  
Pregúntense…

• ¿Tiene sentido la información?

• ¿Pueden encontrar el nombre del autor, así como información sobre dónde y cuándo se publicó? 

• ¿Es una fuente reconocida y confiable? Investiguen la fuente en Internet o pregunten a personas 
confiables.

• ¿Proviene de un organismo de gobierno o educativo? Verifiquen si el sitio web termina con .gob o 
.edu.

• Crucen la información con otras fuentes y vean si concuerdan. 

• ¿Cuándo se creó la información? Cuanto más reciente la información, mejor.

RESPoNdER

El tercer paso es emocionante, porque es cuando reúnen sus reacciones y su investigación para 
desarrollar su respuesta. Ésta es su respuesta al problema que han identificado; su solución sugerida al 
problema que han detectado en su comunidad. Esta etapa es sólo el esbozo de su idea..

¡Hay mucho tiempo para desarrollar los detalles!

vayan a laS raÍceS

Dibujen un árbol en su diario. Escriban un resumen de lo que averiguaron en la etapa 

“reaccionar” en el tronco del árbol. Agreguen hojas y ramas que hablen sobre la 

investigación que realizaron o que tienen previsto hacer, y los datos que encontraron. 

Ahora dibujen raíces en la base del árbol. En grupos, discutan el problema que han 

identificado. ¿Cuáles creen que son las causas de raíz de este problema? Anoten sus ideas en las 

raíces.

I
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LA MAGIA DE LOS ODM
Al tomar acción en su comunidad, ustedes están agregando una gota de agua a un gran cubo. Ese 
cubo contiene todas las acciones que las personas están tomando en el mundo para poner fin a la 
pobreza al contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 189 naciones se registraron 
para trabajar hacia ocho objetivos durante 15 años, de 2000 – 2015. Se han hecho muchos 
avances pero todavía hay mucho por hacer, y estos objetivos no se van a alcanzar mágicamente 
para 2015. En cambio, todos en el mundo tienen que tomar acción, en lo que puedan, para poner 
fin a la pobreza. (Más sobre los ODM en la página 5).

reÚnanlo todo

Traten de capturar estos tres pasos en una declaración. Ej.: Yo pensaba que, cómo es 
posible que no haya un lugar para pasar el rato con mis amigos después de la escuela 
(Reacción). Encuestamos a nuestro grupo de compañeros y encontramos que el 78 
por ciento de los alumnos de la escuela superior piensan lo mismo (Investigación). Lo que 

realmente necesitamos es una oportunidad para divertirnos que no sea como la escuela, así que 
nuestra respuesta es iniciar un club de jóvenes organizado y administrado por gente de nuestra edad 
(Respuesta). 

Observen su declaración. ¿Encajan los tres pasos entre sí? ¿Su investigación coincide con su reacción, 
y su respuesta cumple con el reto fijado por su reacción e investigación? Si es así, ¡bien hecho! Su 
proyecto está tomando forma. 

vÍncUlo con loS odM
Examinen la declaración que crearon en la actividad “Reúnanlo 
Todo” y los ocho mapas mentales que crearon sobre los ODM. ¿Cómo 
se conectan estos dos resultados? ¿En cuál ODM(s) trabajará su 
proyecto? 
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mAPAS mENTAlES
Los mapas mentales son una gran herramienta para ayudarlas a 
visualizar la información y desarrollar sus ideas.  Pongan algo (como 
una palabra, una idea o una pregunta) en el centro de un pedazo 
de papel y luego traten de anotar ideas asociadas expandiéndose 
desde el punto central. Ahora piensen en esta idea asociada y anoten 
diferentes aspectos de la misma con nuevas ramificaciones. Sigan 
trabajando, paso por paso, hasta que hayan explorado todos los 
aspectos de su idea original que puedan imaginar. Utilicen líneas para 
mostrar cómo se conectan estas ideas. 

MaPa Mental de loS odM 
Tomen ocho pedazos de papel y escriban un ODM diferente en el centro de 
cada hoja. Distribuyan las hojas en el lugar de reunión y mediten acerca de 
su vida y su comunidad. ¿Cómo las afectan los ODM? ¿Qué ven a su alrededor 
que esté conectado con uno de los ODM? Trabajen en las hojas una por una; 
por ejemplo, cuando piensan en el ODM 1 (erradicar la pobreza extrema y el 

hambre) ¿pueden pensar en personas o grupos de personas que conocen, han visto 
o de quienes han oído hablar en su comunidad, que luchan por vivir a causa de la 
pobreza, o quienes no reciben la nutrición que necesitan? Escriban todo lo que se les 
ocurra, luego pasen al siguiente ODM. Cuando hayan terminado, revisen lo que han 
escrito. 

detective de loS odM

Elijan un ODM e investiguen cómo se ha estado trabajando en su país. Utilicen 

diferentes herramientas tales como Internet, la biblioteca, o hablando con personas de 

organizaciones no gubernamentales (ONGs). Compartan su investigación con su grupo. 

Traten de averiguar sobre proyectos que han tenido lugar localmente para abordar uno 

o más de los ODM. ¡Recuerden consultar el sitio web de la AMGS, www.wagggs.org, para saber más 

sobre las acciones que han estado tomando las Guías y Guías Scouts en todo el mundo!



31         Asociación Mundial de las Guías Scouts 31

DESARROLLEN UNA VISION PARA EL CAMBIO
Es tiempo de conectar tres factores muy importantes para ayudarlas a decidir sobre la visión de 
su proyecto comunitario: el mundo – su comunidad – ¡ustedes!
Piensen en lo que han aprendido sobre los ODM y cómo se están aplicando en todo el mundo. 
Ahora piensen en su comunidad y el mapa de la comunidad que desarrollaron, y las habilidades, 
experiencias e intereses que identificaron para motivarlas. Estos pensamientos las ayudarán a 
encontrar la acción que desean tomar en su comunidad.

Su visión es bastante simple, una descripción de cómo será el mundo cuando ustedes logren sus 
objetivos. Su visión está ahí para inspirarlas y motivarlas, y para alentar a los demás a creer en el 
poder de su proyecto. Es lo primero que dirán a la gente al hablar sobre su proyecto y esto dará 
forma a toda su planificación.

SU VISION:
Describirá de la mejor manera posible el resultado de su proyecto, capturando cómo será 
el mundo una vez que hayan logrado el cambio que desean.

• Utilicen el tiempo presente, como si su proyecto ya ha logrado sus objetivos.

• ¡Háganlo emocionante! No tengan miedo de dejar que su visión vaya más lejos de 
lo que creen que su proyecto puede lograr. Está ahí para estimular su creatividad y 
revitalizar a los demás.

• Capturen cómo se sentirán cuando logren sus objetivos. Dejen que sus emociones 
sean parte de su visión; esto hará que sea un motivador más fuerte si las cosas se 
ponen difíciles, y ayudará a que otros se refieran a lo que ustedes están tratando de 
lograr, y por qué es importante para ustedes.

Alrededor de 12 millones 
de jóvenes de 15-24 años 
viven con VIH/SIDA. 7,400 
más personas se infectan 
con VIH cada día y casi la 
mitad de ellas son menores 
de 25 años.

Por ejemplo, si desean crear un 

plan de amistad entre pares que 

ayude a los niños que no hablan 

el idioma local a ser parte de su 

comunidad, su visión puede ser: 

‘Mi visión es una comunidad donde 

los niños de todos los entornos 

culturales tengan acceso a las 

mismas oportunidad y sean apoyados 

por un grupo de amigos para que se 

sientan parte de la comunidad.’.

I
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lA VISIoN dE SHAmSA PARA PAKISTAN
Cuando desarrolló su proyecto para crear recursos educativos sobre los ODM 
para su Asociación, la visión de Shamsa era: “Todas las Guías de Pakistán tienen 
educación sobre los ODM y toman acciones para poner fin a la pobreza en sus 
comunidades”. Ella identificó diferencias en el lenguaje y otras barreras que 
impedían que las niñas trabajaran en los ODM, como la necesidad de adaptar 
las actividades a Pakistán, y creó una serie de recursos que cubrían estas 
necesidades. La visión de Shamsa era ambiciosa, y su reto era llegar con sus 
recursos a tantas niñas como fuera posible.

SUeÑen con el FUtUro
Cierren los ojos e imaginen que tienen 50 años. Han pasado muchos años desde 
que completaron su proyecto. ¿Qué historia van a contar a su familia sobre 
su proyecto que cambió su comunidad? ¿Cómo se ve ahora su comunidad; qué 
cambio pueden ver? Anoten o dibujen sus pensamientos

Mi viSiÓn
Recuerden todo lo que han explorado en “Vé el Cambio”.  Han 
definido sus comunidades y han identificado la manera en que 
creen que podrían cambiar sus comunidades para mejor. Han 
investigado cómo se sienten las personas de su comunidad acerca 
de estos temas, y han explorado su propia motivación para 

tomar acción. Han aprendido sobre los ODM y los han conectado a su 
comunidad. Ahora, traten de juntar todas estas ideas para elaborar 
una declaración de la visión para su proyecto. Si están trabajando en 
un grupo, traten de desarrollar una visión compartida. Es probable que 
se requiera más trabajo, pero a medida que se desarrolle su equipo, será 
realmente útil tener esta comprensión sólida y unificada del cambio por 
el que están trabajando.
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Mi visión es...
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OBJETIVO PARA EL CAMBIO
Su objetivo describe la contribución real que ustedes quieren hacer hacia su visión. 
Es una declaración general que les da una apreciación global de su proyecto. Si están 
trabajando hacia un resultado global, esto podría crear su objetivo, por ejemplo, 
‘Iniciar un teatro comunitario para niños discapacitados en mi comunidad’. Si están 
planificando muchas actividades pequeñas que contribuirán a su visión de diferentes 
maneras, su objetivo global podría ser más general. Por ejemplo, si están planificando 
una serie de actividades y eventos que ayudarán a las madres adolescentes a 
desarrollar habilidades y socializar con sus pares, su objetivo podría ser ‘abordar el 
aislamiento de las madres adolescentes en mi comunidad y empoderarlas para tomar 
sus propias decisiones.’

obJetivo del Proyecto
Recuerden su declaración de la actividad ‘Reúnanlo Todo’ en la página 
29. Desarrollen esta declaración en un objetivo que describa la idea de 
su proyecto. .

Los cambios en los que centren su plan de acción deben: 

Ser obtenibles. Elijan cosas que se puedan cambiar. Asegúrense de que 
ustedes, su grupo, o su asociación tengan el potencial para influir en este 
cambio.

Ser realistas y alcanzables. Si bien ustedes deben ser ambiciosas sobre lo 
que quieren lograr, también deben ser realistas acerca de lo que ustedes, su 
grupo, o su asociación pueden cambiar dentro del contexto en el que viven y 
con los recursos y marcos de tiempo disponibles.

Contribuir al objetivo de la campaña  mundial para proteger y promover los 
derechos de las niñas.

“En cada comunidad, hay un trabajo por hacer. En cada 
nación, hay heridas que sanar. En cada corazón, está el 
poder para hacerlo.”  

Marianne Williamson, activista por la paz
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Para que la visión de su proyecto se vuelva realidad, van a necesitar un plan. En Planifica 
el Cambio, ustedes desarrollaran su visión en un plan de proyecto detallado y realista y 
aprenderán algunos conceptos básicos de gestión de proyectos que pueden aplicar a su 
proyecto de acción comunitaria.

Ustedes...

. Reunirán a un equipo increíble para ofrecer su proyecto

. Elegirán a un líder comunitario para apoyarlas

. Aprenderán sobre el ciclo de vida de un proyecto 

. Explorarán los pasos que necesitan dar para desarrollar y poner en marcha su plan de 
       proyecto

. Identificarán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su proyecto

. Fijarán sus objetivos y planificarán su cronograma

. Tomarán en cuenta los recursos que necesita su proyecto y cómo llenar cualquier vacío

. Planificarán cómo monitorear su progreso y evaluar su proyecto al final

AGENTS dE CAmbIo

Un emprendedor social es alguien que ve un problema en su sociedad y utiliza los principios de 
negocios para responder al problema y lograr un cambio social. En lugar de medir el éxito con 
respecto a las ganancias que produce, como en los negocios normales, los emprendedores sociales 
miden su éxito por qué tan lejos llegaron en sus objetivos sociales. Esto no significa que también 
puedan obtener ganancias, sin embargo, aunque muchos serán sin fines de lucro; reinvertirán las 
ganancias en la sociedad.

Un activista es alguien que trata de convencer a gobiernos, organizaciones y personas para 
que cambien su mentalidad y cambien sus leyes. Los activistas toman acciones para dirigir el 
cambio social, político, económico o ambiental. Los activistas a menudo propugnan por crear esta 
influencia, pero también utilizan otros métodos para comunicar su mensaje, como la formación de 
cooperativas, las protestas y el boicoteo. 

Un líder comunitario es alguien que asume el liderazgo para representar los intereses de su 
comunidad, abordar los problemas que afectan a la comunidad, y empoderar a la comunidad para 
desarrollar e identificar oportunidades positivas. Los líderes comunitarios no tienen que ser elegidos 
o tener poderes legales, y cualquier número de personas pueden convertirse en líderes de su 
comunidad.

Un defensor es alguien que expresa su opinión y toma acción para influir en otros y crear un 
cambio positivo en los comportamientos y las actitudes para mejorar la vida de la gente. Los 
defensores señalan los problemas que afectan a las personas y tratan de influir en los tomadores de 
decisiones para que actúen en estos problemas a través de hablar, actuar y educar a otros.
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EQUIPO INCREIBLE
Los proyectos necesitan gente. La mejor idea para cambiar su comunidad no vale la pena sin 
el suficiente poder de las personas para hacer que se produzca el cambio. Ya sea que estén 
trabajando en este paquete como grupo o individualmente, ustedes necesitarán formar un 
equipo fuerte para ofrecer su proyecto; y hay mucho que pensar al respecto. ¿Qué hace que un 
grupo sea un equipo? ¿Quién debe asumir los diferentes roles que necesita su proyecto? ¿Qué 
habilidades necesitan en su equipo para hacer que su proyecto sea un éxito?

lo QUe SÉ, lo QUe HaGo
1) En su grupo, tomen turnos para pensar en una habilidad que puede tener una 
persona para ayudarlas con su proyecto, por ejemplo: organizada, buena oradora 
pública, artística. Una persona debe anotar las habilidades que nombren las demás 
hasta que tengan una larga lista. Hagan lo mismo en otra hoja para las experiencias, 
por ejemplo: haber vivido en otro país, trabajado en una oficina, presidido un comité. 

2) Una vez que tengan las dos listas, coloquen una cuerda larga en el suelo. Esta cuerda representa 
una escala de qué tantas habilidades o experiencias particulares tienen, un extremo representa 
“muchas” y el otro “ninguna”. Una persona nombra al azar una habilidad o experiencia de las listas. 
Todas se colocan a lo largo de la cuerda para mostrar cómo aplica esa habilidad/experiencia para 
ellas. ¿Ven algún patrón? 

3) Como individuos, tomen un pedazo de papel y, utilizando sus listas originales para ayudarlas, anoten 
en un lado las habilidades que ustedes piensan que tienen, y las experiencias útiles en el otro. 

El propósito de esta actividad de “auditoría de 

habilidades” es ayudarlas a usar sus fortalezas, como 

individuos y como grupo, para desarrollar un proyecto 

realmente grande. Por ejemplo, si todas en el grupo son 

muy creativas y buenas para hablar, pueden decidirse 

por un proyecto que utilice esas habilidades, como poner 

una obra de teatro comunitaria,  ¡tendría mucho éxito! 

También puede mostrar los vacíos - tal vez nadie en 

su grupo es muy bueno redactando cartas, o nadie 

de ustedes sabe cómo dirigir una reunión. Ahora que 

pueden ver el vacío, lo pueden llenar. Pueden decidir 

reclutar a alguien más que pueda hacer esas cosas, o 

aprender ustedes mismas esas habilidades.
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 QUE hACE A UN EQUIPO?
Un grupo de personas se convierte en un equipo cuando todas...

. Trabajan hacia objetivos claros  

. Entienden lo que tienen que lograr

. Se identifican a sí mismas como parte del equipo

. Asumen el liderazgo, ya sea conjuntamente o con un líder

. Comparten una serie de valores y creencias

acUerdo de eQUiPo
Cuando su equipo se reúne por primera vez, todas discuten sus 
expectativas de ser parte del equipo, cómo van a comportarse como 
miembro del equipo,  y cómo quieren que las traten. A partir de esto, 
desarrollen 5-10 puntos de comportamiento que todas estén de acuerdo 
en cumplir. Por ejemplo, podrían acordar tratarse con respeto, no jurar 

en las reuniones del equipo, ser honestas, informar al equipo si no pueden asistir a 
una reunión, escuchar más de lo que hablan, etc. Anoten estos puntos y pidan a 
todas en el equipo que firmen su acuerdo, luego exhiban el acuerdo en su lugar de 
reunión y apóyense mutuamente para cumplirlo. 

 QUIEN ES EL LIDER?
Incluso si una persona está gestionando su 
proyecto de acción comunitaria, no significa 
que sea el líder de su equipo. Al compartir el 
liderazgo, ustedes crean oportunidades para que 
los miembros del equipo desarrollen y fortalezcan 
al equipo, compartiendo sus perspectivas y 
habilidades únicas. El liderazgo compartido es 
igual a la pertenencia compartida; las personas 
son más propensas a actuar sobre una decisión, si 
ellas ayudaron a tomar la decisión.

Aunque las mujeres representan 
la mitad de la población del mundo, 
las mujeres trabajan dos tercios 
de las horas laborables del mundo, 
producen la mitad de los alimentos 
del mundo, y sin embargo ganan solo 
el 10 por ciento de los ingresos del 
mundo y poseen menos del 1 por 
ciento de las propiedades del mundo.

?

?
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SiGan al anFitriÓn
Un líder no solo es alguien que dice a otras personas lo que deben hacer. En esta 
actividad, piensen acerca de lo que puede significar ser un anfitrión. El anfitrión 
de una fiesta prepara un espacio y la oportunidad para que las personas se 
reúnan, socialicen y disfruten de su mutua compañía. De la misma manera, el 
anfitrión de su equipo es alguien que crea un espacio y una oportunidad para 

reunirse, un espacio donde todas puedan compartir sus ideas, sentirse seguras para hacer 
sugerencias y ofrecerse como voluntarias para tomar el liderazgo cuando estén listas 
para hacerlo. El anfitrión no le dice a la gente lo que debe hacer, en cambio el anfitrión 
empodera al equipo para aprovechar el espacio creativo que ha creado para desarrollar 
nuevas ideas. 

Tomen turnos para ser las anfitrionas de las reuniones del equipo y prueben formas 
creativas para hacer que los miembros de su equipo se sientan valorados y empoderados. 
Al final de cada reunión reflexionen en grupo sobre cómo se sintieron.

UN EQUIPO EQUILIBRADO
Si todas en su equipo tuvieran grandes habilidades organizativas pero fueran 
demasiado calladas para hablar en las reuniones, su proyecto podría tropezar con 
algunos problemas. Conforme su equipo empiece a trabajar en conjunto, ustedes 
tendrán que explorar cómo se comporta cada miembro del equipo en el grupo 
y alentarlos a pensar en sus fortalezas y debilidades. Meredith Belbin desarrolló 
su teoría sobre los roles del equipo en la década de 1970, pero aún sigue siendo 
relevante. Al observar los equipos en acción, Belbin desarrolló nueve roles que 
observó que las personas adoptan dentro de un equipo, y observó que todas estas 
cualidades estaban presentes en los equipos más eficaces. También observó que 
cada persona preferiría dos y algunas veces tres roles, y podía asumir diferentes 
roles de acuerdo a las necesidades del equipo y la situación.

“Lo único peor a no tener vista es no tener visión.”

Helen Keller



39         Asociación Mundial de las Guías Scouts 39

loS NuEVE RolES dE bElbIN

EL COORDINADOR
“¿Tienen todos claro lo que vamos a hacer?”
Pueden unir a un grupo de personas como un equipo para lograr un objetivo común. Pueden 
identificar el talento, imponer el respeto y obtener lo mejor de su equipo.

EL IMPLEMENTADOR
“Todo está aquí en el plan”
Los implementadores son personas prácticas y disciplinadas que se centran en conseguir que se haga 
el trabajo. Ellos no tienen agendas personales y son leales a la organización.

EL IMPULSOR
“¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!”
Los impulsores son extrovertidos insistentes que constantemente desafían a los demás. No permiten 
que el equipo  se duerma en sus laureles, lo que constantemente mejora el desempeño del equipo.

LA PLANTA O EL CEREBRO 
“Si me hubieran preguntado, yo sé cuál es la respuesta”
Se les llama plantas porque ¡ellos proporcionan las semillas para que crezca todo el árbol! Son 
motores creativos que generan nuevas ideas, que no están limitadas por su viabilidad.

EL INVESTIGADOR DE RECURSOS
“Tengo todos los contactos adecuados y voy a hacerlo de inmediato”
Ellos pueden tomar las ideas de otros, desarrollarlas más y presentarlas bien. Ellos son el eje central 
o la cara del equipo dentro y fuera de la organización, con su fuerte red y habilidades de negociación.

EL ESPECIALISTA
“Mi investigación muestra que...”
Ellos se centrarán en la tarea en la que tienen habilidades y conocimientos especializados.

EL COHESIONADOR
“¿Cómo se sienten hoy?”
Son los miembros más solidarios y sociables que se centran en los miembros del equipo y en el 
ambiente dentro del grupo. Son como un pegamento líquido… flexibles para adaptarse a diferentes 
situaciones y mantener al grupo unido.

EL FINALIZADOR
“¿Cuánto tiempo tenemos?”
Ellos siguen la tarea hasta su término, mirando los detalles con lupa y centrándose en el 
cumplimiento de los objetivos.

EL MONITOR EVALUADOR
“Sí, pero....”
Ellos son los pensadores críticos de mentalidad seria, que sopesan los pros y los contras de todas las 
opciones. Aunque puede parecer que aplican ‘frenos’ al progreso, sus habilidades analíticas al final 
valen la pena y por lo tanto a menudo tienen la última palabra en las discusiones.
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tieMPo de eQUiPo
Un equipo que juega unido, permanece unido. Puede sonar tonto, pero 
durante su proyecto habrá veces en que todos se sentirán bajo presión. 
Cuando eso suceda, los miembros de su equipo tendrán que confiar unos 
en otros y trabajar juntos para resolver los retos. Prueben algunos de los 
juegos de la página 42-44 para establecer relaciones de equipo y ayudar 

a que todas lleguen a conocerse mejor. Incorporen actividades sociales periódicas 
en el calendario de su proyecto y, si pueden, durante la etapa de planificación del 
proyecto, organicen una tarde para fomentar el espíritu de equipo. ¿Por qué no 
prueban una aventura al aire libre, como un gran juego o excursión, un curso 
de cuerdas altas, construcción de balsas o alguna otra actividad de aventura, o 
van a un campamento de supervivencia durante la noche? 

Más de un billón de 
personas no tienen 
acceso a agua potable.

¿Quieren saber más sobre liderazgo 

y habilidades de formación de 

equipos?  Visiten www.wagggs.

org y descarguen Explorando tu 

Liderazgo, un recurso basado 

en el Programa de Desarrollo de 

Liderazgo de la AMGS.   

http://arab.wagggs.org/en/

grab/23120/1/exploring-your-

leadership.pdf

“Nunca te preocupes por los números.  Ayuda a una persona a la 
vez, y siempre empieza con la persona más cercana a ti.” 

Madre Teresa
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CAMPEONES DE LA COMUNIDAD

Un campeón de la comunidad es una persona con habilidades o experiencias particulares que 
le gustaría participar en su proyecto como mentor y embajador. Ellos pueden hacer una gran 
diferencia para el éxito de su proyecto, así que es importante hacer una buena elección. Lo ideal 
es que su campeón de la comunidad realmente se ensucie las manos trabajando en su proyecto; 
asistiendo a reuniones, hablando en su nombre en los eventos de la comunidad, asesorándolas 
en el plan de su proyecto y ayudándolas a enfrentar los desafíos que encuentren a medida que lo 
ponen en marcha.

Ustedes pueden elegir a su campeón por diferentes razones: 

. Necesitan el consejo de alguien con conocimientos y experiencia en el área en que están 
trabajando 

. Necesitan un mentor que haya llevado a cabo proyectos comunitarios anteriormente y que 
pueda apoyarlas en cada paso

. Les preocupa cómo reaccionará la comunidad ante su idea, así que reclutan a alguien que 
sea popular e influyente en la comunidad para que hable a favor de su proyecto

. Quieren que un adulto en quien confían las ayude a mantener el rumbo y las apoye con 
la logística básica, por ejemplo: llevar a las personas a las reuniones, ayudar con las tareas de 
computación, etc.

Ser un campeón de la comunidad es un trabajo bastante importante, así que cuando se acerquen 
a alguien para preguntarle si acepta, dejen en claro cuánto tiempo y energía pueden necesitar 
de su parte. Si ellos creen que no pueden comprometerse, pregunten a alguien más.  También es 
importante que ellos crean en su proyecto y que ustedes se sientan cómodas trabajando con ellos. 
Puede ser alguien que ustedes conocen y en quien confían, pero si necesitan cierta especialización, 
tal vez tengan que acercarse a personas que no conocían de dentro o fuera de su asociación. Si 
este es el caso, pidan a un adulto en quien confíen que las acompañe.

eliJan a SU caMPeÓn

Con su equipo, discutan la idea de un campeón de la comunidad y 

pónganse de acuerdo sobre lo que más necesita su equipo de esta 

función. Una vez que tengan una idea del tipo de campeón que quieren, 

compartan ideas sobre a quién acercarse y discútanlo hasta que tengan 

una primera y segunda opción. Acuerden la manera de contactar al 

campeón potencial.
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JUEGOS PARA ESTABLECER LAS RELACIONES DEL EQUIPO
Para que su equipo trabaje de la mejor manera, los miembros del equipo necesitan confiar unos 
en otros y ser capaces de comunicarse. Prueben estos juegos de colaboración para que  todas se 
conozcan y formen un equipo fuerte.

Llevar el cambio a una comunidad requiere una gran cantidad de energía. Es importante 
mantener a su equipo energizado mientras trabajan en su proyecto, así que no olviden estos 
juegos; les serán útiles en muchas etapas de su proyecto. Los juegos también se pueden utilizar 
para romper barreras, demostrar capacidades de liderazgo y compartir habilidades de liderazgo 
y resolución de problemas, así que piensen cómo las podrían utilizar en los grupos comunitarios 
con los que trabajan para transferirles sus habilidades. 

cÍrcUlo de noMbreS
Todas se paran en un círculo. Elijan a alguien para que empiece presentándose a 
sí misma, diciendo su nombre y un adjetivo que empiece con la primera letra de su 
nombre (Ej.; Alegre Ana, Estudiosa Estela, etc.). La siguiente persona tiene que repetir 
todos los nombres anteriores y luego agregar su propia presentación.  

Variaciones: pidan a cada persona que también haga algo para presentarse (Ej.: brinco, 
reverencia, etc.).

Una vez que hayan compartido su nombre de esta manera, proporcionen a alguien en el círculo 
un globo y pídanles que primero digan su nombre y luego elijan al azar a alguien más, digan su 
nombre y luego lancen el globo a esa persona.

Una Mente, Un cUerPo
Formen grupos de seis personas.

Ese grupo ahora es un cuerpo. Cada persona juega un rol diferente: 

Una cabeza, un brazo izquierdo, un brazo derecho, un torso, una pierna izquierda, una 
pierna derecha. Cada persona sólo puede usar la parte de su propio cuerpo que coincide con 
su rol. ¡Todas las partes tienen que estar “unidas” unas con otras en todo momento!

El cuerpo tiene un minuto para idear cómo trabajar en conjunto, luego empieza la carrera. Todos 
los cuerpos corren de un extremo a otro del lugar de reunión y recogen un globo. A continuación 
tienen que inflar el globo, atarlo, luego correr de regreso y terminar por reventar el globo. 
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en eQUilibrio
Pidan a todas que se paren en un círculo, viendo hacia adentro y 
tomadas de las manos. Luego caminen hacia atrás hasta que todas 
estén estiradas pero sigan tomando las manos de sus vecinas. A la 
cuenta de tres, pidan al grupo que mantengan sus pies quietos pero se 
inclinen hacia atrás lo más que puedan, confiando en el círculo unido 
para mantener su equilibrio. Cuando todas se sientan cómodas con esto, 

caminen por el círculo numerando a las personas alternando 1 y 2. Ahora, pidan 
a todos los números “1” que se inclinen hacia el centro y todos los números “2” 
que se inclinen hacia atrás, luego cambien. El círculo debe mantenerse equilibrado.

cara GracioSa
En un círculo, pidan a todas que estiren y relajen su cara 
haciendo expresiones graciosas. Cuando todas se sientan 
cómodas, pidan a una persona que haga una cara graciosa y 
voltee su cabeza a la izquierda, en ese momento la persona a 
su izquierda debe copiar su cara y también voltear su cabeza 
para crear una ola mexicana de caras graciosas. Una vez que 

su cara haya recorrido todo el círculo, pidan a alguien más que intente 
comenzar con otra cara graciosa.

rÍo de cocodriloS
Digan al grupo que tienen que cruzar un río lleno de cocodrilos (coloquen dos marcas 
en el suelo para representar las dos orillas del río), y la única forma de cruzar es 
pisando sobre troncos flotantes proporcionen a cada grupo algunos cuadros de papel 
que sólo sean lo suficientemente grandes para que una persona se pare sobre ellos. 
Proporcionen al grupo 1/3 tantos cuadros por número de miembros, por ejemplo: 
para un grupo de 9 personas, proporcionen 3 cuadros de papel. Los cuadros se 

pueden recoger y mover, pero solo una persona puede pararse sobre un tronco a la vez. 
¿Puede el grupo lograr que todas pasen de un lado a otro del río? 
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bHoMbela
Entreguen a todas en el grupo una pequeña piedra o palo que se pueda sostener 
fácilmente con una mano. Arrodíllense en el suelo en un pequeño círculo o 
siéntense alrededor de una mesa, con la piedra frente a ustedes. Pidan a alguien 
que aplauda o lleve el ritmo (1, 2, 1, 2...) Todas deben tratar de recoger la 
piedra que tienen al frente y colocarla al frente de la persona a su derecha, 
manteniendo los movimientos en tiempo. Cuando todas se sientan cómodas 

con esto, pónganse de acuerdo sobre una canción que todas conozcan y cambien los 
movimientos de la piedra para que coincidan (Ej.: agreguen un toque de la piedra que 
tienen al frente o al frente de su vecina para crear un patrón de tres tiempos, o ambos 
toques para hacerlo un patrón de cuatro tiempos). Practiquen con la canción. Pueden 
cambiar los patrones y las canciones, o hacerlo más rápido, para variar el juego.

dinG donG
Pidan al grupo que se siente en un círculo, y proporcionen 2 objetos a una persona, 
que debe pasar un objeto a la izquierda mientras dice “esto es un ding”. La persona 
que está a su lado responde “¿un qué?” y la primera persona repite “un ding”. La 
segunda persona dice “ah, un ding” y lo pasa alrededor del círculo. El patrón se repite, 
pero las palabras pasan alrededor del círculo hasta llegar nuevamente a la primera 
persona. Lo mismo sucede al pasar “un dong” a la derecha. Jueguen carreras para 

ver qué objeto da la vuelta al círculo primero. ¡No se sorprendan si todo se enreda cuando se 
cruzan los “dings” y los “dongs”!

Palo de Helio
En grupos de seis, párense en dos filas muy juntas 
y balanceen un palo delgado o caña de bambú en 
los dedos índices extendidos de todas. Pidan al grupo 
que baje el palo hasta el suelo sin que nadie retire 
los dedos.
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GRANDES PROBLEMAS, GRANDES PASOS
PERO  AUE ES LA GESTION DE PROYECTOS?
¿Alguna vez querían algo, y tuvieron que planear cómo hacer que ocurriera? Sin darse cuenta, 
al hacerlo habrán estado poniendo en práctica sus habilidades de gestión de proyectos. 

La gestión de proyectos es, bastante simple, la manera en que se gestiona el proceso para 
lograr el cambio que quieren hacer. Las habilidades de gestión de proyectos se pueden 
aplicar a muchas áreas diferentes de su vida. Saber cómo hacer que algo ocurra eficazmente, 
es realmente útil cuando se busca trabajo, se planean unas vacaciones, se construye una 
casa… cada vez que hay algo que quieran lograr, verán que resulta de mucha utilidad saber 
cómo gestionar el proyecto. Las habilidades de gestión de proyectos también se ven muy 
bien en un CV – especialmente si pueden demostrar a sus empleadores cómo utilizaron estas 
habilidades para hacer de su comunidad un mejor lugar.

A) Cualquier proyecto 
tiene un cronograma 
establecido, con fechas 
de inicio y finalización.

B) Un proyecto se establece 
para lograr objetivos 
específicos y realistas. Los 
objetivos son las metas que 
tienen en mente para el 
proyecto; la diferencia que 
quieren hacer.

C) Un proyecto necesita recursos. 
Podrían ser personas, dinero u 
otros elementos, pero ustedes 
tendrán que identificar los 
recursos que necesitan, establecer 
su presupuesto, y pensar en cómo 
conseguir las cosas que necesitan.

Al planificar su proyecto, recuerden 

que los tres elementos siempre se 

afectarán entre sí. Por ejemplo, si 

su cronograma se acorta, puede ser 

que no tengan el tiempo para cumplir 

con todos sus objetivos, o si obtienen 

algunos recursos inesperados, estos 

les pueden permitir aumentar el 

alcance y/o duración de su proyecto.

SIN ImPoRTAR lo GRANdE QuE SEA uN 
PRoyECTo, SIEmPRE TIENE TRES ElEmENToS

?
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CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Ningún proyecto es exactamente igual a otro, pero la mayoría de los proyectos pasan por etapas 
similares a lo largo de su vida. Esto se llama el ciclo de vida del proyecto. Al comprender las 
etapas de un proyecto, ustedes pueden organizar las tareas y comprender cómo está avanzando su 
proyecto y en qué etapa deben estar preparándose para la siguiente. 

Sin embargo, la mayoría de los ciclos de vida de los proyectos no son un viaje simple de la A a la 
Z, de inicio a fin. A la mitad de su proyecto, cuando estén aplicando su plan y llevando a cabo sus 
actividades, pueden pasar por un par de etapas más de una vez para poder alcanzar su meta. 

En este diagrama, las etapas dos, tres y cuatro hacen un ciclo propio en miniatura. Si ustedes se 
preparan y llevan a cabo una actividad (etapas 2 y 3) pero el monitoreo de su resultado (etapa 4) 
muestra que no se ha logrado lo que querían, es posible que tengan que preparar y llevar a cabo 
otras actividades hasta lograr su objetivo.

Este simple ciclo de vida de un proyecto, probablemente cubre las principales etapas que tienen 
que seguir cuando crean su proyecto de acción comunitaria. Tiene cinco etapas:

ESTudIo dE CASo: dE VuElTA Al PlAN

El proyecto de Luisa para iniciar un mercado local de alimentos en su ciudad parecía 
muy prometedor, pero ella ha luchado por correr la voz para que la gente participe, así 
que tuvo que pasar por los pasos 2-4 algunas veces para lograr uno de sus objetivos. 
“Uno de mis objetivos era reclutar a veinte productores de alimentos, una mezcla de 
pequeños granjeros y familias que cultivaran más verduras de las que necesitaban 
para venderlas en el primer mercado.  Tuve una reunión en un centro comunitario 
pero sólo se presentaron unas cuantas personas. Me di cuenta de que necesitaba 
encontrar mejores formas para ponerme en contacto con la gente, así que empecé a 
preguntar a amigos y familiares si conocían personas de granjas locales o que tuvieran 
distribuciones, también puse un mensaje en Facebook y en el periódico local. De 
esta  manera conseguí 12 vendedores. Ellos estuvieron de acuerdo en seguir adelante 
y pensé que viendo el mercado en acción, otras personas podrían interesarse en 
participar.” Ahora tengo un promedio de 30 productores locales de alimentos que 
venden su producción en el centro comunitario de la ciudad una vez al mes.

 
1. 

Establecer el 
proyecto

2.. 
Prepararse 

para la  
acción

3. 
Tomar 
acción

4. 
Monitoreo 

y  
evaluación

5. 
Finalización 

del  
proyecto
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REDACCION DE SU PLAN DE PROYECTO
El plan de su proyecto es la herramienta más importante que desarrollarán para 
ayudarlas a cambiar su comunidad. Puede ser solo un pedazo de papel, pero un 
buen plan de proyecto las mantendrá conscientes del “panorama completo” de su 
proyecto y les recordará lo que se han propuesto lograr, al mismo tiempo que tienen 
suficientes detalles para mantener el rumbo en las acciones que necesitan tomar. 
Mientras trabajan en esta sección, ustedes aprenderán más sobre algunas de las 
partes clave de su plan de proyecto. En la página 61 encontrarán una plantilla de 
plan de proyecto para completarla.

¿QUÉ Hay en Un noMbre?

Todo lo que es importante tiene un nombre. Antes de empezar 

a implementar su proyecto, es tiempo de darle un nombre y una 

identidad propia. La identidad de su proyecto les proporciona algo para 

proclamarlo en su comunidad, las ayuda a hablar acerca de lo que están 

haciendo y anima a otros a recordarlo. También motiva a su equipo, 

contribuyendo a su sentido de identidad.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Si van a salir de viaje, ustedes necesitan saber de dónde van a partir para estar seguras de no 
perderse. La planificación de un proyecto también es un viaje; si quieren crear un cambio, tienen 
que estar seguras de entender su situación de partida.

Una herramienta de planificación simple y popular para ayudarlas a desarrollar esta comprensión 
es realizar un análisis FODA. FODA significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
Es una manera de ayudarlas a tomar decisiones valorando los factores que podrían afectar su 
proyecto, tanto positiva y negativamente, dentro y fuera de su equipo u organización.

El nombre de su proyecto 

debe captar la esencia de lo 

que es su proyecto, pero debe 

ser corto, fácil de recordar y 

decir. Compartan ideas con su 

equipo hasta que encuentren 

algo interesante con lo que el 

equipo esté de acuerdo.

 Utilicen el nombre de su proyecto en todos los materiales escritos que produzcan, diseñen un logo y elijan colores que vayan con el nombre. Incluso pueden imprimir una camiseta o crear una pancarta para dar a su proyecto una presencia visual cuando paseen por su comunidad.
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Este es un ejemplo de un análisis FODA simple para un grupo que está planificando un proyecto de 
jardinería de guerrilla (transformar espacios locales vacíos en huertos). Solo proporciona algunas 
ideas por área, pero puede ser que ustedes encuentren que su propio FODA ¡es mucho más largo!!

FODA para las Guías de Ferndown: Proyecto de Jardinería de Guerrilla

FoRTAlEZAS

Las Guías son bien conocidas en la 
comunidad local

El equipo está muy motivado para marcar 
una diferencia

dEbIlIdAdES

No sabemos mucho sobre el cultivo de plantas

Muchos miembros del equipo próximamente 
tienen exámenes importantes, y tal vez les 
sea difícil participar 

oPoRTuNIdAdES

LEl centro comunitario local apoya el 
proyecto y está ofreciendo la primera 
parcela de tierra

El centro de jardinería ha hecho 
donaciones anteriormente para proyectos 
comunitarios, hay potencial para obtener 
semillas y equipo de manera gratuita

AmENAZAS

Se pronostica un verano muy seco que 
puede limitar el cultivo de verduras.

No existe mucha “cultura verde” en la 
ciudad, por lo que la gente podría no estar 
interesada en el proyecto

INTERNO - observarse a sí mismas, su equipo y su 

proyecto

POSITIVO - podría aumentar su posibilidad de éxito

FORTALEzAS - ¿qué tienen ustedes, su equipo y su 

proyecto que ayudará a que tengan éxito?

DEbILIDADES - ¿hay algo que las ponga a ustedes, 

a su equipo y su proyecto en desventaja?

EXTERNO - observar el entorno externo y cómo 

podría afectar su proyecto

NEGATIVO - podría disminuir su posibilidad de éxito.

OPORTUNIDADES - ¿qué factores externos 

pueden encontrar que ayudarán a su proyecto?

AMENAzAS - ¿qué factores externos podrían 

poner en riesgo su proyecto, o hacer que sea más 

difícil que ustedes tengan éxito?

Vuelvan a ver el mapa de su comunidad (Vè el Cambio página 16) para ayudarlas a completar estas actividades y comprender cómo las personas que las rodean pueden hacer que su proyecto funcione. 
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SoMÉtanlo a Un Foda
Realicen un análisis FODA para su propia idea del proyecto. Compártanla 
con un amigo para verificar que no les haya faltado nada. 

Es posible que nunca antes hayan llevado a cabo un proyecto 
comunitario, pero tienen mucha experiencia en algo muy importante. 
Ustedes han experimentado la vida en su comunidad. Ustedes han 

visto los grandes fragmentos, los fragmentos difíciles, han hablado con las 
personas y han pasado tiempo en los lugares que conforman su comunidad. 
Toda esta experiencia realmente las ayudará a comenzar a planear su 
proyecto. Recuerden que una comunidad está formada por personas y los 
únicos expertos en su comunidad, son sus miembros. Para su proyecto, y 
su comunidad, ustedes son las expertas. Tal vez hay algunos vacíos en su 
experiencia; puede ser que no sepan cómo es ser anciano o discapacitado 
y tener que utilizar el transporte público, por ejemplo, pero seguramente 
conocen a alguien con quien puedan hablar para que se los explique.

En este punto ya tendrán una idea clara de lo que quieren lograr con su 
proyecto. Es posible que ya cuenten con algún apoyo, o un equipo de miembros 
de otro grupo de Guías/Guías Scouts que estén trabajando en conjunto para 
darle vida al proyecto. Sin embargo, para que su trabajo sea realmente 
efectivo, necesitan más personas de su lado. Los miembros de su equipo 
llevarán a cabo las acciones en su plan de proyecto. Ahora necesitan que más 
personas de la comunidad crean en el proyecto, corran la voz, ofrezcan su 
apoyo y habilidades y promuevan su trabajo. 

dieZ MeJoreS aMiGoS
Observen a las personas en su mapa de la comunidad. ¿Cuántas personas 
pueden encontrar que crean que se interesarían en su proyecto, o se 
beneficiarían del cambio que quieren crear? Elijan a las diez personas que 
piensen que serían las más interesadas y entusiastas con su idea. Discutan 
la mejor manera de acercarse a estas personas y pedirles que apoyen su 

proyecto, luego hagan una lista de las acciones que tomarán para ponerse en contacto 
con ellas. 
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REfLExIONAR 

Si no pueden identificar a muchas personas en su mapa que se beneficiarían 
de su proyecto, deténganse y examinen su idea. ¿Hay otros grupos de personas 
que ustedes no conocen que se interesarían o beneficiarían de su proyecto? Si es 
así, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ellas? Si aún no pueden pensar en 
muchas personas, es posible que necesiten replantear su idea, ya que un buen 
proyecto comunitario debe tener un impacto positivo en el mayor número posible 
de personas. 

abran la PUerta
¿Alguna vez escucharon la palabra guardián? Históricamente, eran las personas 
que decidían a quién se le permitía entrar a una ciudad. Hoy en día, “guardián” es 
una metáfora para alguien que controla el acceso a algo que ustedes necesitan, 
como recursos, influencia o información. El guardián puede bloquearlas o dejarlas 
entrar, así que es realmente importante que esas personas estén de su lado. 

Observen su mapa de relaciones. ¿Quién en el mapa podría ser guardián de su proyecto? 

En parejas o grupos, hagan representaciones de guardianes para su proyecto, tomen 
turnos para fingir ser un guardián real y discutan el proyecto desde su punto de vista. 
Expliquen por qué quieren poner en marcha este proyecto, persuádanlos de la diferencia 
positiva que hará, y traten de llegar a un acuerdo que “abrirá la puerta” a su proyecto y 
obtendrá su apoyo.

FlaSHMob (MUltitUd 
inStantánea) coMUnitario

Armen un baile, canción o actuación sobre el tema que están abordando para 
presentar la idea de su proyecto. Necesitan planear algo que atraiga la atención 
de las personas, ¡así que entre más ruidoso y entretenido mejor! Elijan un lugar 
público bullicioso y encuéntrense allí para realizar su flashmob. Encuentren una 
manera de marcar claramente su identidad, como usar su uniforme o una 

camiseta que promueva su proyecto, y desplieguen una pancarta que muestre el objetivo 
de su proyecto. Tengan folletos disponibles para compartir más información sobre su 
proyecto y una lista de firmas para que las personas muestren su interés. 
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lanZaMiento ráPido
Su plan de proyecto puede estar viéndose genial - pero para que las cosas 
realmente sucedan, van a necesitar algo de apoyo, y eso significa que necesitan 
sentirse seguras para hablar de sus ideas. Compartir sus ideas con partidarios 
potenciales se llama “lanzamiento”. Para lanzar bien es necesario que tengan 
un mensaje fuerte que puedan comunicar de una manera convincente en unos 

cuantos minutos. Practiquen sus habilidades de comunicación con su grupo.

Divídanse en dos grupos. A la mitad del grupo se le proporcionará papel y pluma, luego de 
dispersarán por el salón y se prepararán para escuchar; cada persona en la otra mitad 
del grupo preparará su lanzamiento; debe ser corto, interesante y ofrecer los puntos 
clave de su idea y por qué les interesa. Los lanzadores se reúnen con los oyentes y tienen 
tres minutos para entregar su mensaje. Si queda tiempo, el oyente también puede hacer 
preguntas. Pidan a alguien que los ayude con el tiempo, haciendo sonar una campana/silbato 
cada tres minutos. En este punto, el oyente pone una marca o una cruz en su hoja para 
representar si considera que el mensaje fue convincente o no y si consideraría la posibilidad 
de apoyar el proyecto.

El lanzador pasa con el siguiente oyente. Continúen hasta que todos hayan lanzado cuatro 
o cinco veces. Luego cambien de grupos para que los oyentes puedan lanzar su mensaje. A 
continuación, discutan en qué consistió un buen lanzamiento. 

cUÉntenle al MUndo

Entre más apoyo tenga su proyecto en su comunidad, mejor. Hagan 

una lista de las formas en que podrían dar a conocer lo que están 

haciendo e invitar a la gente a participar. Tal vez hay algunos lugares 

donde encontrarán personas que pueden interesarse en lo que ustedes 

están haciendo. Por ejemplo, si su proyecto consiste en enseñar a los 

niños pequeños habilidades de cuidado de la salud, ¿cómo podrían promoverlo en 

las escuelas locales, guarderías y clínicas médicas? Planifiquen dos actividades para 

que todos conozcan su proyecto.

“Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un 
momento antes de comenzar a mejorar el mundo”  

Anne Frank
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fINANCIACION PARA SU PROYECTO
Cuando se pongan en contacto con alguien que podría interesarse en financiar su proyecto, estén 
preparadas para darles una gran cantidad de información sobre sus planes. Antes de aceptar 
apoyarlas, los donantes necesitarán sentirse seguros de que su proyecto va a tener un gran 
impacto. Para convencerlos, necesitarán capturar su corazón y su mente. 

coraZoneSS - compartan su pasión por su proyecto y muestren 
al donante cómo va a repercutir en su comunidad. Hablen al donante sobre el 
problema subyacente para que entienda por qué vale la pena preocuparse.

MenteS - demuestren que tienen las habilidades y el compromiso 
necesarios para implementar sus ideas, que su proyecto está bien planificado y 
tiene una excelente posibilidad de tener éxito.

CONSEJOS PARA IDENTIfICAR DONANTES
Empiecen localmente – examinen sus grupos de interesados y guardianes. ¿Hay alguno 
que tenga los recursos que ustedes necesitan? Tengan en cuenta su perspectiva 
sobre su proyecto y el impacto que tendrá en ellos; ¿pueden usar esto para hacerlos 
sus aliados y obtener su apoyo? Exploren su área local y anoten las empresas u 
organizaciones que vean por ahí y que crean que puedan tener un interés en su 
proyecto – luego envíenles una carta.

Grande y pequeño – Incluso si ustedes necesitan una gran cantidad de financiación 
para su proyecto, no fijen todas sus esperanzas en un donante grande. Puede ser más 
fácil convencer a muchas personas para que donen cantidades pequeñas que obtener 
una gran financiación. Planifiquen actividades locales de recaudación de fondos, tales 
como la venta de productos o la organización de ferias, ventas, competencias, eventos 
patrocinados o fiestas y cenas con boletos.

Viejos Amigos – Las personas y las organizaciones que ya las conocen y les tienen 
confianza son las más propensas a apoyarlas de nuevo. Incluso si nunca antes 
han organizado un proyecto, como Guías/Guías Scouts pueden aprovechar las 
coparticipaciones que ya ha establecido su Asociación Guía/Guía Scout con ellos. 
Pónganse en contacto con su Asociación a nivel local y nacional para obtener 
recomendaciones sobre la persona a quien deben dirigirse.

Valores Compartidos – Busquen organizaciones y personas que crean en los valores 
detrás de su proyecto o que estén trabajando en un tema relacionado. Ustedes no 
tendrían que convencerlos de que vale la pena llevar a cabo su proyecto; solo de que 
ustedes tienen la capacidad para hacer que suceda.
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CONTACTO CON LOS DONANTES
Algunos donantes, particularmente si se trata de organizaciones o grandes fundaciones, tienen 
sus propios formularios de solicitud de financiación, o desearán ver documentos o evidencia, tales 
como referencias, copias de sus cuentas, etc. Antes de contactar a una organización por escrito, 
pónganse en contacto con ellos para volver a verificar su proceso de solicitud. También traten de 
conseguir un nombre para dirigir su solicitud a esa persona.

Si quieren que un donante tome seriamente su solicitud, demuestren que se han tomado el 
tiempo para entender su proceso de solicitud y están dispuestas a trabajar en ello para hacer su 
solicitud de la manera correcta.

Cuando escriban a un donante, hay mucha información importante que deben incluir… 

Los datos de contacto de ellos Los datos de contacto de ustedes

Proporcionen datos de contacto 

claros que ustedes sepan que pueden 

responder inmediatamente. Verifiquen 

con su Asociación antes de proporcionar 

cualquier información de contacto.

RE: Título – Utilicen el nombre de su proyecto, y comiencen con una 

frase clara que capture lo que están haciendo de una manera concisa.

Estimado Sr. Nyabo (Siempre traten de averiguar el nombre de la personas más adecuada para 

escribirle personalmente)

Resumen de la Propuesta: Un párrafo corto de su propuesta

Problema: Un resumen del problema que están abordando, utilizando datos y estadísticas para 

darle contexto.

Antecedentes: Presenten a su Asociación y la AMGS. Proporcionen su misión y objetivos, y 

algunos ejemplos de otros proyectos exitosos de su Asociación.

Su Cambio: Establezcan la visión, metas y objetivos de su proyecto, a continuación hablen de su 

cronograma, las actividades que están planeando poner en marcha y los resultados que tienen 

previstos. Expliquen cómo van a monitorear y evaluar su proyecto y los beneficios que esperan 

que traiga su proyecto en el futuro.

Su Presupuesto: Proporcionen un resumen preciso de su presupuesto, luego proporcionen 

suficientes detalles para que el donante potencial pueda ver los diferentes costos y cualquier 

ingreso que ustedes esperen. Si están convirtiendo las cifras a una moneda diferente, recuerden 

mostrar la tasa de cambio que utilizaron.

Su Petición: Aquí tienen dos opciones; ya sea decirle al donante la cantidad total de financiación 

que están buscando, y dejar que ellos decidan con cuánto, en todo caso, van a contribuir. De lo 

contrario, ustedes pueden pedir una cantidad específica. Recuerden que no solo pueden necesitar 

dinero, y podrían tener más éxito si piden a los donantes equipo o servicios en lugar de dinero.

Gracias: ¡no olviden agradecer al donante potencial por su tiempo y consideración! 

Su nombre

Nombre del Proyecto

Su cargo en su Asociación
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DEfINIR LOS OBJETIVOS

 QUE SON OBJETIVOS, Y POR QUE SON IMPORTANTES? 
La fijación de objetivos es una etapa realmente importante en la planificación de un proyecto, 
porque es cuando toman su gran idea – su meta para lo que quieren lograr con su proyecto – y se 
plantean cómo sería lograr realmente esa meta.  

 CUAL ES LA DIfERENCIA ENTRE OBJETIVOS Y METAS? 
Ustedes ya tienen una meta para su proyecto. Las metas son generales, a largo plazo, y no pueden 
medirse. Por ejemplo, una meta podría ser “satisfacer las necesidades de las personas mayores de 
la comunidad” o “aumentar el uso del transporte público en mi escuela”. Les dan una idea vaga de 
lo que quieren lograr, pero ¿cómo van a saber realmente cuánto están avanzando?

Ahí es donde entran los objetivos. Los objetivos son limitados, específicos, de corto plazo y medibles. 

Objetivos SMART

Una famosa manera de describir cómo es un buen 
objetivo es llamarlo SMART. La palabra inglesa 
SMART significa ‘inteligente’ y se utiliza como un 
acrónimo de los siguientes adjetivos… 

S   Específico (que describe un resultado 
específico)
M Medible (ustedes pueden medir qué tan cerca 
están de lograr su objetivo a través del conteo de 
algo; un índice, número, porcentaje o frecuencia) 
A  Realizable (Puede ser un trabajo difícil alcanzar 
los objetivos, pero es factible;  se puede lograr)
R  Realistas (las personas involucradas tienen las 
habilidades y los recursos
     necesarios para hacer que suceda) 
T  Con límite de tiempo (tiene fechas claras de 
inicio y finalización)

Para comprobar que están creando objetivos SMART, 
traten de utilizar esta plantilla:

Para (FECHA), (QUIÉN) habrán (TOMADO QUÉ 
ACCIÓN ESPECÍFICA) que derivará en (RESULTADOS) 
para (FECHA).

Esto daría lugar a resultados parecidos a estos:

Para diciembre de 2013, las Guías Scouts de 
Underhill, habrán establecido turnos de barrido 
de basura mensuales en el Parque Firtree, que 
derivarán en una reducción del 70% de la basura 
para mayo de 2014. 

Debido a que los objetivos se centran en un conjunto 
específico de acciones y sus resultados, ustedes 
probablemente necesitarán más de un objetivo para 
describir el alcance total de su proyecto. Analicen sus 
objetivos con su equipo. Si su lista de objetivos es 
demasiado larga, o si piensan que no suenan muy 
alcanzables, tal vez tengan que adaptar su plan.

PenSaMiento SMart 
(inteliGente)

Traten de elaborar una serie de objetivos SMART para su proyecto, luego 
compártanlos con otros, incluyendo personas que no están involucradas en 
el proyecto, para comprobar que sean SMART y fáciles de entender.

?

?
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Ustedes han completado su plan de proyecto y ¡ha llegado el momento de empezar a 
tomar acción! En Difunde el Cambio ustedes decidirán las acciones que van a tomar para 
cumplir sus objetivos e incorporarlos en un plan de proyecto.

Ustedes...

. Planificarán sus acciones y completarán su plan de proyecto

. Medirán su éxito y verificarán la entrega del proyecto contra su plan

PLANIfICAR LAS ACCIONES
Ahora es tiempo de pensar cómo pueden alcanzar los objetivos deseados. Esto implica 
decidir las acciones que van a tomar para hacer los cambios y cuándo llevarán a cabo esas 
acciones. Esta es la lista de cosas por hacer más importante que elaborarán durante su 
proyecto, ya que al final de esta sección ustedes habrán decidido las acciones que van a 
tomar para alcanzar sus objetivos.

Un niño africano muere cada 30 
segundos a causa de la malaria. 
Cerca de 20 millones de niños 
menores de cinco años en el 
mundo están severamente 
desnutridos, lo que hace que sean 
más propensos a enfermarse o 
morir prematuramente.

“Reunirse es un principio. Mantenerse juntos es 
progreso. Trabajar juntos es éxito”

Henry Ford
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GalerÍa de acciÓn
Escriban sus objetivos en el centro de pedazos grandes de papel y distribúyanlos 
en el lugar de reunión. Proporcionen una pluma a cada miembro del equipo y 
pídanles que caminen libremente alrededor del salón, pensando en las actividades 
que podrían alcanzar o contribuir a cada objetivo, y anotándolas en el papel. 
Anímenlas a agregar comentarios y otras ideas para las actividades que han 

desarrollado las demás. Cuando todas hayan terminado, reúnan los papeles y tomen turnos para 
elegir su actividad favorita y preséntenla al grupo para discutirla. Tomen en cuenta preguntas 
como:

- ¿Qué actividades hacen la mayor contribución al objetivo?
- ¿Qué actividades son realistas?
- ¿Qué actividades será divertido hacer?
- ¿Qué actividades van a tener el mayor impacto en la comunidad?

Exploren las ideas de las actividades hasta que tengan una lista corta de las ideas más populares. 
Escríbanlas contra sus objetivos y reflexionen; 

- Si ofrecen con éxito todas estas actividades, ¿habrán alcanzado sus objetivos? 
- Si suman el impacto de todas estas actividades, ¿habrán alcanzado la meta de su proyecto?  Si 
suman el trabajo involucrado en la entrega de estas actividades, ¿su equipo podrá manejarlo?

Decidir la lista final de actividades tomará tiempo y no todas estarán de acuerdo al principio. 
Manténganse positivas y sigan trabajando hasta que tengan una lista final para agregarla a su 
plan de proyecto.

“Atrévete a tender tu mano en la obscuridad, 
para tirar otra mano hacia la luz.”  

                                                 Norman B. Rice
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CRONOGRAMA
El cronograma de su proyecto establecerá el calendario para completar su proyecto e identificar 
objetivos importantes, fechas límite y recursos que se necesitarán en el camino.

Planificar su cronograma con anticipación las ayudará a dar seguimiento al progreso de su proyecto y 
ayudará a su equipo a entender qué se tiene que hacer y cuándo. Si no se molestan en planificar su 
cronograma, podrían encontrarse con que las personas no hacen mucho para empezar, y por lo tanto 
después será un problema ponerse al día. 

Es realmente importante establecer un cronograma realista. Este proyecto no será lo único que 
estarán haciendo en su vida en los próximos meses. Elaboren su calendario personal; ¿van a tener 
exámenes próximamente, un gran cambio de vida como dejar su casa o cambiar de trabajo? Todas 
estas cosas afectarán la cantidad de tiempo y energía que pueden dedicar a su proyecto, así que 
no se impongan un plazo muy estricto justo cuando van a estar ocupadas con otra cosa. Consulten 
con los demás involucrados en el proyecto para que también puedan entender cómo tienen que 
ajustar el proyecto en sus vidas. Establecer plazos ambiciosos que no van a poder cumplir puede ser 
desalentador. Incumplir los plazos no es una sensación agradable; puede provocar que su proyecto 
sea menos satisfactorio y desmotivar a su equipo. 

Por otro lado, si dejan grandes vacíos entre cada objetivo, puede ser fácil perder el impulso. Si 
su equipo se aburre o pone su atención en otras cosas porque no está sucediendo nada en el 
proyecto, será realmente difícil recuperar la motivación. Traten de planificar un cronograma que les 
proporcione una cantidad de tiempo realista para cada tarea, pero que mantenga el impulso.

ImPACTo mAxImo

Los días reconocidos internacionalmente – como el Día Internacional de la 
Mujer – son proclamados por las Naciones Unidas para destacar temas de 
interés o preocupación en todo el mundo.  Las personas en todo el mundo 
aprovechan esos días para atraer la atención de su comunidad hacia los 
problemas y exigir cambios.

SU cronoGraMa
En una hoja grande de papel, marquen la fecha de inicio de su proyecto en la parte 
superior y la fecha de finalización en la parte inferior. Conecten las dos fechas con 
una línea y luego dividan la línea en meses, semanas o días, dependiendo del tiempo que 
va a durar su proyecto. Marquen las fechas y plazos importantes. Ahora revisen sus 

acciones una por una, resolviendo el orden en que deben completarse, y cuánto tiempo tomará 
cada una. Inclúyanlas en su cronograma.



58

diaGraMa de Gantt
Un diagrama de GANTT es útil para mostrar en detalle cuando 
tendrán lugar las tareas individuales y quién será responsable de las 
mismas. Puede ayudarlas a detectar los tiempos cuando su proyecto 
esté realmente atareado, para que puedan saber si es necesario 

reorganizar las tareas o buscar apoyo extra en algún punto. Vean el ejemplo 
a continuación y luego elaboren su propio diagrama de GANTT.

Semana 
Uno

Semana 
Dos

Semana 
Tres

Semana 
Cuatro

Semana 
Cinco

Planificar reunión 
comunitaria (Eri)

Elaborar folleto
(Taisha)

Contactar al Alcalde 
(Eri)

Planificar el 
programa de 
actividades del día 
(Max)

eJeMPlo del diaGraMa de Gantt
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ELABORAR UN PLAN DE PROYECTO
¿Cómo van a poner su plan en acción? A estas alturas, ustedes han identificado los temas 
específicos en los que desean centrarse y han definido los resultados deseados, las estrategias 
y las fechas para su plan de acción. También han elaborado un mapa de sus aliados y asociados 
potenciales y han evaluado sus recursos. Ahora están listas para poner todo esto junto en un plan 
de proyecto.

Un plan de proyecto desglosa lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder, y quién 
lo hará. Un plan de trabajo puede ser una herramienta útil para ayudar a los grupos a mantener el 
rumbo.

Un plan de trabajo incluye varias parte:

. Actividades – Éstas son sus tácticas: las cosas que van a hacer para crear el cambio.

. Tareas – Estos son los pasos más pequeños que su equipo tiene que tomar para lograr los 
        hechos clave.

. Fecha límite – Es el día en que la actividad, hecho clave o tarea debe completarse.

. Persona de contacto – Es la persona responsable de realizar la actividad, hecho clave, o tarea. 

Cada año, más de medio 
millón de mujeres mueren 
durante el embarazo o el 
parto -  eso significa una 
muerte cada minuto. De 
estas muertes, el 99 por 
ciento ocurren en países en 
vías de desarrollo.

“Tengo el deseo de realizar una tarea grande y 
noble, pero mi deber principal es realizar las tareas 
pequeñas como si fueran grandes y nobles.”

Helen Keller
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PLANTILLA DEL PLAN DE PROYECTO
Utilicen estas páginas para reunir todas sus decisiones clave y crear su plan de proyecto.  

VISIÓN – Cómo será el mundo después de que mi proyecto tenga éxito. Una declaración 
inspiradora y motivadora. Puede ser una aspiración – esto es, su proyecto no tiene que cumplir 
completamente con su visión, por ejemplo, “Mi comunidad está llena de espacios verdes, 
cuidados por familias locales que trabajan juntas para transformar la tierra vacía en huertos 
fértiles y productivos” Piensen en el famoso discurso de Martin Luther King Jr. “Tengo un sueño” 
como un ejemplo de una gran visión.

RESULTADOS – Lo que están determinadas a lograr para hacer realidad la visión de su proyecto, 
por ejemplo: “Desarrollar y mantener una red comunitaria para identificar, asignar y cultivar las 
áreas de tierra no utilizadas” 

OBjETIVOS – los logros específicos que están buscando. Deben ser SMART: Específicos, Medibles, 
Realizables, Realistas, Con límite de tiempo. Utilicen esta estructura para comprobar que sus 
objetivos sean inteligentes: 

Para (FECHA), (QUIÉN) habrá (TOMADO QUÉ ACCIÓN ESPECÍFICA) que derivará en (RESULTADOS) 
para (FECHA).
Ej.: “Para enero de 2013, yo habré reclutado a 20 personas para reclamar la tierra no 
utilizada en la comunidad, que derivará en 10 áreas reclamadas para julio de 2013.”

ACTIVIDADES – Las acciones individuales que ustedes tomarán para lograr cada objetivo, y 
quién las va a realizar. Tal vez necesiten hacer solo una actividad para alcanzar un objetivo, o 
muchas. Ej.:
1) Realizar una campaña de reclutamiento en un centro de jardinería local para atraer el interés
2) Publicar un artículo en un periódico local invitando a las personas a participar en el proyecto

RESULTADO – cómo contribuye el logro de cada objetivo a alcanzar su meta. El “producto” de 
sus actividades.
Los materiales promocionales producidos para el proyecto
Haber creado conciencia en la comunidad local

RECURSOS NECESARIOS – Todo lo que van a necesitar para realizar cada actividad.

FECHAS DE INICIO y FINALIZACIÓN – cuándo van a comenzar y a completar cada acción
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VISIÓN 

RESULTADOS

OBjETIVOS

ACTIVIDADES 

RESULTADO 

RECURSOS NECESARIOS

FECHAS DE INICIO y FINALIZACIÓN
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¿COMO VA TODO? (MONITOREO Y EVALUACION)
Use these pages to pull together all your key decisions and create your project plan. 

El monitoreo y la evaluación son dos formas de averiguar si su proyecto está logrando su 
objetivo, pero se utilizan en diferentes etapas del proyecto. Monitorear y evaluar su proyecto 
las ayudará a reflexionar sobre su progreso y conocer de qué manera afectan las acciones que 
toman el impacto que tiene su proyecto, permitiéndoles tomar mejores decisiones a medida 
que aprenden. 

Tanto el monitoreo y la evaluación están ahí para ayudarlas a responder preguntas como estas: 

. ¿Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer?

. ¿Estamos logrando lo que teníamos previsto lograr?

. ¿Está bien el plan de proyecto? ¿Se puede mejorar?

. ¿Cuáles fueron las consecuencias no deseadas que está causando nuestro proyecto?

. ¿Nuestro proyecto está haciendo el cambio que planificamos?

Vuelvan a ver sus objetivos SMART (página 55). La M representa “medible”. Si sus objetivos 
son SMART eso significa que ustedes deben poder medir por lo menos un aspecto de cada 
objetivo para ayudarlas a averiguar si se ha logrado.

loS 2 TIPoS dE INFoRmACIoN

La información que van a tener que reunir para monitorear y evaluar se 
presenta en dos tipos principales; cuantitativa y cualitativa. La información 
cuantitativa analiza “cuánto” hay de algo, normalmente se mide en números. 
Cuánto dinero se ha gastado, cuántas personas han alcanzado, cuánto tiempo 
han dedicado a una actividad - esta es información cuantitativa. La información 
cualitativa no es tan fácil de medir en números. Analiza la calidad de lo que está 
ocurriendo, por ejemplo, cómo se sienten las personas con el proyecto, cómo 
está reaccionando la comunidad, o cómo está fluyendo el proyecto.
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reÚnan SUS datoS
Imaginen que su proyecto se ha completado y que han escrito un informe 
para su Asociación sobre el impacto del proyecto en su comunidad. Elaboren 
una lista de la diferente información que sería útil haber reunido para 
ayudarlas a preparar el informe.

MANTENER EL RUMBO: MONITOREO DE SU PROYECTO
Monitoreo significa reunir información de su proyecto periódicamente y analizarla para 
averiguar si están en el camino de cumplir sus objetivos. Esto les da la posibilidad de detectar 
rápidamente los problemas y adaptar su proyecto si es necesario. Ustedes no perderán de vista 
sus recursos y su cronograma para detectar dónde se requiere trabajo adicional, y verificar lo 
que está ocurriendo contra el plan de proyecto. Un buen monitoreo las ayudará a completar su 
proyecto a tiempo y a obtener los resultados que desean.

Durante su proyecto, reúnan información periódicamente para ver…

. Qué impacto ha tenido su proyecto hasta ahora

. Si están en el camino de cumplir sus objetivos

. Si se tiene que adaptar algo para aumentar su impacto

Si encuentran que algo no va de acuerdo al plan, ¡no teman hacer cambios! Sin embargo, por 
más bueno que sea su plan, van a suceder cosas que no podrían haber imaginado cuando 
comenzaron el recorrido de su proyecto. Ser flexibles y adaptar su plan de proyecto es una parte 
importante de la gestión del proyecto. Antes de hacer cualquier cambio, háganse una pregunta: 
“¿aumentará o disminuirá este cambio el impacto de mi proyecto?”

Pueden reunir 
información sobre su proyecto utilizando 
los mismos métodos 
de investigación que 
probaron cuando 
investigaron la idea 
de su proyecto - ver página 21
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LOS SIGNOS DE ExITO: EVALUACION DE SU PROYECTO 
La evaluación es una revisión de todo su proyecto que analiza el impacto que ha tenido, 
y las ayuda a entender cómo y dónde ha tenido éxito su proyecto. Ustedes van a evaluar 
su proyecto una vez completado, pero pueden utilizar la información que han reunido al 
monitorear su proyecto como parte de su evaluación. 

Reúnan información al final de su proyecto y analicen toda su información para ver… 

. Qué tan eficaces han sido sus actividades – qué funcionó bien y qué podría haber sido 
       mejor

. Hasta qué punto ha logrado el proyecto sus objetivos

. Qué tan grande ha sido el impacto que han tenido en su comunidad

Una vez que hayan analizado su información, decidan cómo van a informar sobre su proyecto 
y con quién van a compartir su evaluación. Podrían elaborar un informe escrito, video, blog, 
exposición o exhibición. ¡No olviden informar a los donantes o principales partidarios  que 
contribuyeron en su proyecto! 

Monitorear & evalUar
Con su grupo, decidan qué información van a reunir periódicamente 
para mantener el control de su proyecto (monitoreo), y qué 
información van a necesitar al final de su proyecto para juzgar 
su impacto en la comunidad (evaluación). Hagan una lista de las 
diferentes piezas de información y lleguen a un acuerdo sobre la 

manera en que elaborarán cada una, y con qué frecuencia le darán seguimiento. 
Marquen sus puntos de monitoreo en el cronograma de su proyecto.

“Lo que está detrás de nosotros y lo que está 
frente a nosotros, es poca cosa comparado con lo 
que está dentro de nosotros.” 

Ralph Waldo Emerson
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Su proyecto es un gran éxito. Han llevado al mundo un poco más cerca de su visión, y 
seguramente se divirtieron mucho en el camino. Entonces ¿qué viene después?

Esta sección consiste en compartir el cambio que han realizado. Hay diferentes maneras 
de compartir el cambio: Ustedes…

Piensen en formas de ampliar el impacto de su proyecto. 
Esto podría significar llevarlo a cabo nuevamente con un 
grupo diferente de personas, o crear un nuevo proyecto 
para ampliar el impacto del primero.

Contándole a otros lo que han hecho, ustedes pueden 
demostrar cómo las Guías y Guías Scouts pueden 
cambiar el mundo e inspirar a otros para que hagan lo 
mismo. La idea de su proyecto, creada para ajustarse a 
su comunidad, podría ser el punto de partida perfecto 
para otras personas que quieren trabajar en el mismo 
problema en su comunidad.

a favor de un mayor cambio en el área que han trabajado. Esto se conoce como 
Propugnación y tiene que ver con influir en las personas que toman las decisiones 
que mejorarán nuestra vida y la vida de los demás. Si ustedes creen que su 
proyecto ha cambiado un problema en su comunidad para mejor, pueden utilizar 
su proyecto como un medio para influir en los tomadores de decisiones para 
que también aborden este problema – para saber más consulten el Conjunto de 
Herramientas de la AMGS ‘Desde un Susurro hasta un Grito’.

llEVARAN Su PRoyECTo mAS lEjoS

dIFuNdAN El ExITo dE Su HISToRIA

HAblEN
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CORRAN LA VOz
Ustedes pueden ver la diferencia que pueden hacer. Ahora pueden decir al mundo y seguramente 
inspirar a otros a difundir el cambio a su manera.

Un proyecto de acción comunitaria siempre va a ser local; tan local como la comunidad que afecta. 
Sin embargo, con10 millones de Guías y Guías Scouts en todo el mundo, ¿no sería increíble que 
pudieran correr la voz sobre su proyecto a otras jóvenes en otras comunidades, incluso en otros 
países o continentes, para inspirarlas a tomar acción por sí mismas?

Imaginen un mapa mundial. Luego imaginen un pequeño punto en ese mapa, justo donde están 
ustedes. Eso representa su comunidad, su proyecto. Ahora imaginen una pequeña línea que 
conduce a otra comunidad, tal vez solo hasta la carretera, tal vez al otro lado del mapa. De pronto 
hay otro punto; otro proyecto. Imaginen las líneas esparciéndose, formando una red a través del 
mapa, conectando todo esos pequeños puntos.

Así es como corriendo la voz se puede hacer una diferencia. Utilizando el Internet y otros medios 
de comunicación, ustedes pueden compartir sus ideas y su motivación con los demás. Pero 
recuerden, su proyecto ha sido un éxito porque ustedes han trabajado duro para comprender a su 
comunidad, pues sabían que la acción que tomaron era la respuesta correcta – para su comunidad. 
Eso no significa que sería la respuesta correcta para otra comunidad, incluso si quisieran abordar un 
problema similar. No hay una respuesta perfecta para todo. En cambio, compartan la inspiración, 
el trabajo en equipo, las ideas. Sus acciones y su propuesta podrían inspirar a una comunidad 
diferente para encontrar la respuesta que sea adecuada para ellos. Esto se llama trabajo translocal; 
comienza localmente y luego se conecta con otros. Compartir ideas locales sin pretender que sean 
soluciones globales, pero esperando que esas ideas compartidas puedan crecer y convertirse en 
nuevas soluciones para diferentes comunidades. No compartan el plan, compartan la inspiración, la 
“chispa”.

“No es que las personas exitosas son las que dan; es que los 
que dan son personas exitosas.”  

Patti Thor

LLEVENLO MAS LEJOS 
Su proyecto inició como una pequeña semilla de una idea. Ahora ha echado raíces y ha 
crecido hasta convertirse en un árbol. Podrían sentarse a observar su árbol, o podrían ver ese 
árbol como el comienzo de un bosque. 

Si han disfrutado trabajar en su proyecto, ¿por qué no usan su experiencia para llevar ese 
trabajo más lejos? Podrían ampliar su proyecto existente, desarrollar nuevos proyectos que 
aborden el problema que identificaron en “vé el cambio”, o desafiar a su equipo a salir y 
llevar a cabo proyectos propios, formando un nuevo equipo para su próximo proyecto.
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coMPártanlo en Un bloG
Creen un blog en línea para compartir la historia de su proyecto. 
Utilicen un sitio como www.tumblr.com donde puedan agregar posts 
describiendo cómo va el proyecto y mostrar fotos, historias y citas. 
Cuenten sobre su blog a su Asociación y a otras organizaciones que 
las ayudaron con su proyecto. ¿Se sienten creativas? Hagan un video 

contando la historia de su proyecto de la manera más atractiva posible y 
compártanlo en línea.  

HiStoria de la coMUnidad

Es probable que su proyecto haya creado un gran revuelo. Incluso si solo llegaron 

a unas cuantas personas, ustedes han cambiado vidas – y eso significa que tienen 

historias que compartir. Organicen una exhibición que cuente la historia de su 

proyecto, las personas involucradas, y el cambio que han creado, de una manera 

creativa y fácil de entender. Traten de entrevistar a diferentes personas que 

han experimentado su proyecto, tomen fotos de su comunidad antes y después del proyecto, 

hagan copias de las páginas de su Diario Sé el Cambio, reúnan videos y grabaciones de audio. 

Hagan su exhibición en un edificio público, inviten a personas de alto perfil, periodistas, 

representantes de ONGs y cualquier otra personas que ustedes piensen que podría correr 

la voz sobre su proyecto.

PrÓXiMa FieSta
Celebren una fiesta de agradecimiento para todos los involucrados en su 
proyecto. Empiecen por celebrar su éxito y luego introduzcan la gran pregunta  
“¿Cómo podríamos llevar esto más lejos?” Pidan a todos que digan o escriban 
tantas ideas como puedan sobre cómo desarrollar el proyecto, correr la voz 
sobre lo logrado, y pensar en otras formas en que se podría abordar este 

problema en su comunidad. Peguen las ideas alrededor del lugar de la fiesta, entreguen a 
cada invitado una hoja de etiquetas y pídanles que las lean conforme caminan alrededor, 
pegando una etiqueta en sus ideas favoritas. 
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Una y otra veZ
Pónganse en contacto con otros grupos de Guías/Guías Scouts 
y ofrezcan compartir la historia de su proyecto, invitándolas a 
adaptar su plan para utilizarlo en su comunidad. ¡Vean a cuántos 
grupos pueden inspirar!

cUÉntenlo a la aMGS!
A la AMGS le encantaría saber sobre su proyecto, y podría 
compartir su éxito a nivel internacional. Visiten el sitio web: www.
wagggs.org y exploren la sección ‘actúa’ para saber más sobre 
cómo compartir su historia, o envíen un correo electrónico a 
youthlearning@wagggs.org

La huella de carbono del 
billón de personas más 
pobres del mundo es el 3 por 
ciento del total del mundo, 
sin embargo son los pobres 
quienes sufrirán el impacto 
desproporcionado del cambio 
climático.

“He aprendido que no deberías ir por la vida con 
un guante de béisbol en ambas manos. Necesitas 
ser capaz de lanzar algo de regreso.” 

Maya Angelou
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ANExO - hISTORIAS DE ExITO

Proyecto de Servicio 'Erradicar el Hambre y la 
Pobreza', Canada 

‘El Proyecto de Servicio Nacional Erradicar el Hambre y la Pobreza 2010’ es 
una manera única para que las Guías de Canadá aprendan acerca de la pobreza 
y el hambre en su comunidad, a través de Canadá y en todo el mundo. Un 
conjunto de herramientas que ayuda a las unidades a planificar un proyecto para 
tomar medidas contra el hambre en el lugar donde viven. Las Guías participan 
en actividades tales como recolección y donación de alimentos a un banco de 
alimentos; plantar un huerto y donar los alimentos; ofrecer voluntariado en un 
banco de alimentos; y escribir cartas a los políticos locales. Las jóvenes aprenden 
sobre el hambre y la pobreza a nivel local y en el mundo. Luego planifican y ponen 
en marcha un proyecto para tomar acciones al respecto. Los resultados se 
contabilizarán en el sitio web para que cualquier persona pueda ver cuántas Guías 
han tomado acciones hasta ahora.

Asociacion de Guias Portuguesas  
“Tener Grandes manos para Ayudar”

La Asociación de Guías Portuguesas (AGP) creó un proyecto para apoyar el desarrollo en países 
cuyo idioma oficial es el portugués. El propósito del proyecto es sensibilizar a las Guías de Portugal 
para participar en su comunidad, creando conciencia sobre los ODM y utilizando el programa 
educativo como un marco para el desarrollo. 
Horneando y vendiendo galletas, las Guías se movilizaron para recaudar apoyo financiero para los 
siguientes proyectos en colaboración con una ONG – la Fundación de Evangelización y Culturas: 

1. Timor Oriental- Rehabilitación de una panadería de la comunidad.
2. Angola - Rehabilitar y mejorar un internado para niñas pequeñas.
3. Mozambique - Rehabilitación de una librería, para promover actividades recreativas y clases  
    de recuperación en la escuela.

A través de esta iniciativa, AGP tiene la intención de contribuir a los siguientes ODM:
Erradicación de la pobreza y el hambre, educación primaria universal, igualdad de género, 
y desarrollo de alianzas mundiales para el desarrollo. Las galletas están etiquetadas con 
información sobre cada uno de los proyectos específicos, por lo que también ayudan a crear 
conciencia sobre los ODM en su país. 
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HISToRIA dE lIlIAN

“He trabajado en muchos proyectos diferentes relacionados con los ODM en mi país. Mis 
mejores consejos para un proyecto exitoso son:

1) La comunidad tiene que entender el propósito del proyecto. Si ellos no saben lo que 
ustedes realmente están tratando de hacer, pensarán que ustedes los están utilizando 
como conejillos de indias, o que están tratando de “cambiarlos”. Si la comunidad sabe 
exactamente lo que ustedes están tratando de hacer, pero sobre todo, por qué lo están 
haciendo, será entonces cuando obtengan su apoyo.

2) Involucren en su proyecto a personas que provengan de su comunidad. Entonces 
contarán con campeones que los demás escucharán. 

3) Cuando yo empecé, no tenía todas las habilidades que necesitaba. Así que leí sobre 
proyectos y encontré información sobre otras experiencias, que me ayudaron a resolver 
lo que tenía que hacer y las habilidades que necesitaba desarrollar. 

4) La capacitación es realmente importante. En cada proyecto que iniciamos, hay una 
capacitadora que tiene conocimientos sobre el Guidismo. Antes de empezar cualquier 
proyecto en una comunidad, nos aseguramos de que exista capacitación sobre lo que son 
las Guías, sus valores y lo que hacen. Entonces desarrollamos el proyecto en base a eso, así 
que nuestros proyectos siempre están basados en los valores del Guidismo, y las personas 
involucradas en el proyecto pueden hablar acerca de las Guías y lo que hacemos. Desde un 
principio, la capacitadora capacita a otra capacitadora para darle continuidad, haciendo 
que el proyecto sea sostenible.” Lilian Itenya, Kenia

HISToRIA dE SoPHIA

“¡El proyecto que elaboré en el Seminario Helen Storrow en Nuestro Chalet ha 
evolucionado y creció rápidamente en tres partes!  Hasta ahora he completado las dos 
primeras partes – celebrando un Intercambio de Recursos del Guidismo e implementando 
un sistema de reciclaje en nuestro Campamento Guía Scout local, Camp Rory. Actualmente 
estoy trabajando en la tercera parte que consiste en crear un desafío para las Guías en 
Columbia británica, Canadá. La realización de las primeras dos partes fue una experiencia 
maravillosa y ayudó a ofrecer la motivación para seguir adelante cuando vi la diferencia 
que se estaba logrando. Me di cuenta que era realmente importante tener un resultado 
exitoso en mis proyectos, manteniéndome organizada y enfocada en el plan que había 
elaborado. ¡Tener un plan y un objetivo establecido me ayudó a que fuera más fácil saber 
lo que necesitaba para llegar allí! Consideré que el desafío más grande en las primeras 
dos partes del proyecto era contar con apoyo. Muchas personas que con el tiempo se 
involucraron en los proyectos, en un principio no querían apoyarlos porque creían que 
no ocurrirían o beneficiarían a alguien. Pero una vez que vieron el progreso, muchas 
personas empezaron a unirse. Si están llevando a cabo su propio proyecto, solo recuerden 
mantenerse positivas y enfocadas; no permitan que lo que piensan los demás afecte su idea 
y su plan,  ¡ya que eventualmente van a lograr su objetivo con un poco de tiempo, esfuerzo 
y trabajo duro!” Sophie Streloff, Canadá

ANExO - hISTORIAS DE ExITO
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HISToRIA dE RyoKo

Ryoko Iwadare de Japón trabajó en un 
proyecto ambiental llamado “Limpiador 
Ecológico. “Limpiador Ecológico” será un 
proyecto enorme en el que participarán 
muchas personas. A través de esto, tuve 
la oportunidad de conocer a muchas 
personas y desarrollar mis habilidades de 
comunicación.” 

HISToRIA dE RIGEl

“Yo quería compartir algunas cosas que había aprendido al llevar a cabo mi proyecto 
de reciclaje de baterías usadas. Llevar a cabo un proyecto no es tan fácil, incluso si 
se tiene toda la motivación del mundo, porque se necesita gente, gente motivada. 
Cuando tratas de llevar a cabo un proyecto, encontrarás personas que quieren ayudar 
y ayudan, y personas que quieren ayudar pero no lo hacen, tal vez porque no saben 
cómo, o simplemente porque no tienen la motivación. Así que siempre van a tener que 
estar preparadas para enfrentar estas dificultades, y siempre rodéense de personas 
entusiastas que estén dispuestas a ayudar.” Rigel Gigi Rebolledo Rodríguez, Panamá.

HISToRIA dE ERIN

“Este proyecto realmente me ha ayudado a crecer 
como persona, dirigente, tomadora de decisiones y 
ciudadana del mundo. En la creación de las insignias 
y los talleres de propugnación he profundizado más 
en el concepto de la ciudadanía global y la manera en 
que una persona puede ser líder en su comunidad y 
trabajar con otras personas para cambiar el mundo. 
Esto me ha ayudado a reavivar mi creencia de 
que con trabajo duro, buen apoyo y la capacidad de 
pensar fuera de lo convencional y tomar decisiones 
inteligentes y tenaces cualquier cosa es posible. El 
desafío más grande para mí fue equilibrar mi pasión 
con los procesos y prioridades de otros. He aprendido a 
ser diplomática, comprensiva y tolerante.” 
Erin Wicking, Australia, desarrolló talleres y recursos 
de propugnación para aumentar el conocimiento sobre 
la propugnación y los ODM en su Asociación.

HISToRIA dE KATHRINE

Kathrine Myhre Nordby, de Noruega, desarrollo un proyecto llamado 
“Las Niñas Pueden” que motivó a un grupo de chicas de 13-18 años a 
contribuir a su comunidad, y el proyecto concluyó con un viaje al Centro 
Mundial Nuestro Chalet de la AMGS, en Suiza. “Me las ingenié para usar 
el entusiasmo por el viaje para unir al grupo y llevar a cabo un curso 
que exploró las cosas que tenemos en común y el hecho de que todos 
tenemos algo que aprender de los demás.” 

ANExO - hISTORIAS DE ExITO
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GLOSARIO

AUDITORÍA Evaluar y hacer el balance de algo.

CUMBRE DEL 
MILENIO

Reunión de alto nivel de jefes de estado convocada para 
septiembre 6-8, 2000 durante la Asamblea del Milenio de la ONU 
con el fin de discutir “El Papel de las Naciones Unidas en el Siglo 
Veintiuno.”

DECLARACIÓN DEL 
MILENIO

La Declaración es la resolución aprobada por los estados miembros 
en la Cumbre del Milenio, reiterando su compromiso hacia los 
principios y los valores de la ONU, identificando los desafíos que 
enfrenta la humanidad en el siglo 21 e identificando medidas 
concretas para responder a estos desafíos.

DONANTE una persona o un grupo que da algo (como dinero, alimentos y 
otros recursos) para ayudar y apoyar a una persona, un proyecto o 
una organización.

GESTIÓN DE 
PROyECTO

la práctica de planificar, organizar y gestionar un esfuerzo temporal 
emprendido para cumplir con metas y objetivos específicos.

“jUNTOS PODEMOS 
CAMBIAR NUESTRO 
MUNDO”

El Tema de Acción Global 2009 - 2015 para la AMGS, este programa 
alienta a las Guías y Guías Scouts del mundo a tomar acciones para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

OBjETIVOS DE 
DESARROLLO DEL 
MILENIO (ODM)

Reconocimiento de que la situación de los pobres del mundo era 
un punto importante de preocupación en la agenda global. Se 
elaboraron ocho objetivos de desarrollo específicos a partir de 
la Declaración del Milenio. Estos objetivos van acompañados de 
metas específicas que deben alcanzarse para el año 2015 y los 
indicadores para monitorear el progreso hacia las metas y los 
objetivos.

OM Organización Miembro de la AMGS.

ONG Organización No Gubernamental. Las ONG son organizaciones que 
operan independientemente de cualquier gobierno, y normalmente 
se refieren a organizaciones benéficas y otras organizaciones sin 
fines de lucro que trabajan por el cambio social.

PARTE INTERESADA una persona, grupo u organización que afecta o puede verse 
afectada por las acciones de su proyecto. 

TEMA DE ACCIÓN 
GLOBAL (TAG)

Un tema de seis años implementado por la AMGS para alentar a 
sus Miembros a abordar un tema global específico como parte de 
su programa.
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OTROS RECURSOS DE LA AMGS

‘Juntos Podemos Cambiar el Mundo’ Currículo de la Insignia TAG:  
http://www.wagggs.org/en/grab/20082/1/2GATcurriculumENG.pdf 

Directrices TAG para las Organizaciones Miembros   
http://www.wagggs.org/en/grab/3335/2/guidelinesEngweb.pdf 

Conjunto de Herramientas TAG – está dirigido a los Consejos Nacionales de las Organizaciones 
Miembros de la AMGS y las dirigentes que les gustaría involucrarse más en el desarrollo 
de proyectos que contribuyan a los ODM   http://europe.wagggs.org/en/grab/21932/1/
gattoolkiteurope-e.pdf 

Directrices de Coparticipación Estratégica   
http://extranet.wagggsworld.org/en/grab/20939/1/StrategicPartnershipsbookENGfinal.pdf 

Manual de Propugnación   
http://www.wagggs.org/en/grab/3384/1/1advocacyENG.pdf

Folleto de Recaudación de Fondos   
http://www.wagggs.org/fr/grab/358/1/fundraisingguide.pdf

Programas de los ODM en Línea  
http://www.un.org/millenniumgoals/

Currículo de la Insignia de Desafío YUNGA - AMGS
http://yunga-youth.weebly.com/themes.html

Paquetes de actividades del Día Mundial del Pensamiento
Educación Universal (2014):   
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/24779/1/activity-pack-2014-final.pdf

Mortalidad Infantil (2013): 
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/23629/1/wtd-2013-mdg4-web.pdf

Salud Materna (2013): 
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/23630/1/wtd-2013-mdg5-web.pdf

Sostenibilidad del Medio Ambiente (2012): 
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/22460/1/2012-wtd-activity-pack-cover-eng-web.pdf

Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (2011):  
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/20868/1/WTDActivityPack2011.pdf

Hambre y Pobreza Extrema (2010):  
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/3642/1/activitiesWTD2010.pdf

VIH y SIDA, Malaria y Otras Enfermedades (2009): 
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/2787/1/2HIVAIDSactivities.pdf

http://www.worldthinkingday.org/en/grab/2789/1/Malariaactivities.pdf

http://www.worldthinkingday.org/en/grab/2790/1/1Otherdiseasesactivities.pdf

Agua (2008):
http://www.worldthinkingday.org/en/grab/1879/1/activitycardsENG.pdf
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Comparta 
sus ideas
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sus ideas



“Tu debes ser el cambio que quieres ver en el mundo”
     (Mahatma Gandhi)


