Lista de verificación para identificar posibles soluciones

ANÁLISIS
CHOOSING
DEAN
LASINTERVENTION
PARTES INTERESADAS

Haz una lluvia de ideas de proyectos
específicos en estas categorías para
identificar soluciones que pueden
cumplir varios objetivos de tu árbol al
mismo tiempo.

•

Enumera todas las intervenciones posibles aquí:

Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta
sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Empieza a trabajar con las diferentes
estrategias generales que identificaste
en tu Análisis de Alternativas del
Módulo 3.

•

Examina tu árbol de objetivos y comienza
a hacer una lista de todas las diferentes
formas en que podrías alcanzar cada uno
de los objetivos:

Identifica posibles intervenciones examinando tus objetivos

Enumera tantas intervenciones como sea posible sin pensar mucho sobre cuán adecuadas son. Las que no son realistas se eliminarán más adelante.

Esta lista de verificación te ayuda a compilar una amplia lista de posibles intervenciones para incorporar en tu proyecto.
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ELEGIR UNA INTERVENCIÓN

¿Cumplen estas iniciativas con las
necesidades y valores que identificó la
comunidad local?

•

Ejemplo: Si tu organización tiene una
buena relación con un negocio local,
piensa en un proyecto que maximice
el apoyo que ellos pueden ofrecer.

•

Enumera todas las intervenciones posibles aquí:

Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta
sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Ejemplo: Si tu proyecto cumple con
una prioridad específica del gobierno,
es posible que puedas optar a una
subvención del gobierno.

•

Piensa sobre los tipos específicos de apoyo
que tus actores pueden proporcionar a tu
organización y sácale provecho a eso:

Piensa sobre los tipos de proyectos que
inspirarán a los actores clave a apoyar tu
proyecto.

¿Con qué tipo de proyectos estarán
más entusiasmados?

•

Piensa sobre qué encaja mejor para tus
beneficiarios primarios:

Identifica posibles intervenciones examinando tus partes interesadas
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ELEGIR UNA INTERVENCIÓN

Encuentra a alguien que tenga estas
habilidades (al asociarte con otras
organizaciones, captando voluntarios,
contratando personal nuevo).

•

•

Enumera todas las intervenciones posibles aquí:

Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta
sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Esto puede ser la forma más fácil
y rápida de que una persona
cualificada realice tareas específicas
y técnicas .

Si tienes fondos, considera subcontratar
elementos esenciales y pequeños de tu
trabajo.

Piensa de qué maneras pueden
aprender estas habilidades o

•

Si piensas que una solución va a ser
realmente efectiva, pero estás preocupado
de que tu equipo no tenga las capacidades
para ésta.

Piensa sobre las capacidades que tiene tu
equipo y nombra soluciones que funcionan
con este conjunto único de capacidades.

Identifica posibles intervenciones examinando las capacidades de tu equipo
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ELEGIR UNA INTERVENCIÓN

Enumera todas las intervenciones posibles aquí:

Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta
sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Después de realizar un proyecto, tómate
el tiempo de reflexionar sobre tu trabajo;
piensa sobre qué ha funcionado y qué no.

Reflexionar sobre las experiencias
pasadas es clave para el éxito en el futuro.
Asegúrate de que miras en retrospectiva a
tus propias pruebas y desempeño previo.

Identifica posibles intervenciones examinando tu desempeño anterior
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ELEGIR UNA INTERVENCIÓN

Investiga en línea, rastrea en las
redes sociales (LinkedIn puede ser
especialmente útil para esto) y explora
fuentes periodísticas como Great Big
Story, The Guardian Development o en
Grassroots Collective para aprender
sobre soluciones nuevas e innovadoras
a problemas locales.

•

Enumera todas las intervenciones posibles aquí:

Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta
sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org
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Esta información es una guía; los medios con los que se aplica están bajo tu dirección. El uso de nuestra página web y la información y materiales que en ella se encuentran es por cuenta y riesgo del usuario y Grassroots Collective no aceptará la responsabilidad por daños que puedan
presentarse del uso de este sitio web. Es esencial que contextualices el uso de esta guía y lo apliques dentro de las limitaciones legales de tu país. Este es un documento vivo y no debe ser tratado como una solución independiente para todos los desafíos de planificación de proyectos. Los
conceptos de mejores prácticas siempre se están revisando y perfeccionando, así como los contenidos del manual. No podemos garantizar la integridad, precisión o idoneidad de esta información para una finalidad particular.

Investiga los resultados de proyectos en
particular que te puedan informar sobre
tácticas, enfoque e incluso viabilidad.

A menudo, estarán dispuestos a
compartir información públicamente,
y asea a través de su propia página
web o a través de redes asociadas.

•

Si el trabajo que buscas llevar a cabo es
completamente nuevo para ti, busca otras
organizaciones:

Identifica posibles intervenciones examinando a tus vecinos
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