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Presentación

01
En el marco del programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico 2021 que
se realiza en formato virtual en Chile y que este año lleva por nombre LABORATORIO
INJUV: Voluntariado Transformador, participan 60 jóvenes líderes de Chile, Colombia,
México y Perú, todos países miembros de la Alianza, donde participan 60 jóvenes, a
través de la organización del Instituto Nacional de la Juventud de Chile (INJUV), la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la coordinación del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de La Frontera,
ubicado en la Región de la Araucanía se despliega el programa formativo que busca
potenciar los ejes del voluntariado latinoamericano.
En este contexto se elabora el Manual de Formulación de Proyectos Comunitarios que
busca fortalecer los aprendizajes adquiridos por jóvenes voluntarios/as de la Alianza
en el ciclo de mentorías virtuales en las que participaron, además de una guía orientadora que permita continuar potenciando las ideas de proyectos y formulación de
éstos para posteriormente ser desarrollados en los territorios de origen de los jóvenes.
El manual se encuentra estructurado en base al ciclo de formulación, ejecución y evaluación de proyectos comunitarios y la gestión de equipos voluntarios/as que puedan
contribuir a la materialización de estos proyectos en las diferentes regiones de los países miembros de la Alianza, sumando a nuevos jóvenes a voluntariados que buscan
generar impacto en las comunidades y que permiten el desarrollo de prácticas colaborativas donde la incidencia en la formación de jóvenes implica un cambio de mirada
sobre el bienestar social y el poder transformador del voluntariado.
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Quienes son parte de este programa aportan a sus comunidades, intercambian conocimientos y experiencias y también construyen una gran red de voluntariado internacional.
En esta línea, el presente manual espera seguir apoyando sus iniciativas con una guía
metodológica sobre los pasos a realizar para desarrollar sus proyectos de voluntariado.
Embajador Cristian Jara
Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Desde su presentación en 2011, la Alianza del Pacífico ha cumplido diez años generando un camino conjunto entre Chile, Colombia, México y Perú. Está el compromiso de
nuestros países para seguir con su desarrollo, pese a dificultades como ha sido la actual
pandemia del COVID-19. En 2020 y 2021 hemos logrado poner en práctica ideas innovadoras para abrir nuevas formas de “vivir” esta experiencia, cómo ha sido el voluntariado virtual, que ha concitado el interés de muchos jóvenes.
Sin duda este manual será una continuación de este proyecto y un aporte permanente
al desarrollo del voluntariado en nuestra región.
Alejandro Buvinic
Representante de Chile para La Alianza Del Pacífico
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Saludos Autoridades

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo saluda a quienes
han sido parte del programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico. Este
programa, que ya cuenta con siete versiones, se ha transformado en un espacio de intercambio juvenil y cooperación entre las y los jóvenes de nuestros países.
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El Instituto Nacional de la Juventud se complace en compartir el siguiente manual que
contribuirá a fortalecer los esfuerzos que realizan en sus actividades hacia la comunidad. Las y los jóvenes voluntarios siempre han demostrado un gran compromiso con el
desarrollo y las temáticas afectan a la sociedad en nuestros países
INJUV regularmente convoca a actividades de voluntariado demostrando el interés por
desarrollar temáticas como el desarrollo social, medio ambiente, entre otros. Esperamos que este manual sea de gran utilidad e invitamos a utilizarlo y difundir para que más
jóvenes se sumen a esta gran red que transforma nuestros países.
Renata Santander
Directora Naciona del INJUV Chile

El Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera se ha sumado este año 2021 al Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico en su
modalidad virtual. Esperamos brindar un espacio con perspectiva regional y local al
trabajo que realizan las y los voluntarios de esta alianza.
Nuestro trabajo es poder aportar al desarrollo desde una mirada local, por lo que
siempre nuestro foco apunta a relevar las particularidades del territorio y sacar lo
mejor de cada uno de ellos. Deseamos que este manual sea de utilidad para continuar
sus proyectos de voluntariado.
Camilo Rosas
Director del Instituto de Desarrollo Local y Regional (IDER), Universidad de La Frontera.
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Voluntariado y acción comunitaria:
agentes de cambio y desarrollo
El voluntariado es una acción desarrollada con el propósito de transformar la realidad
social, implica un trabajo comunitario desde la sociedad civil para otros. La Organización Internacional del Trabajo ([OIT], 2011) define el voluntariado como todo tipo
de trabajo no remunerado y no obligatorio, es decir, tiempo sin remuneración que las
personas dedican a actividades, ya sea a través de una organización o directamente
para otras personas que no pertenecen al hogar del voluntario.
La definición anterior es ampliamente reconocida y utilizada, validando dos ejes centrales de la acción voluntaria: no remuneración y no obligatoriedad, inscribiéndose
como una práctica solidaria y un ejercicio de implicación social, mediante la cual contribuye a la construcción de ciudadanía y sociedades más democráticas, a través de
prácticas que fortalecen la cohesión social, el aprendizaje constante y el trabajo por
un bienestar social colectivo.
La Organización de Naciones Unidas (2018) estima que la fuerza de trabajo voluntaria
mundial equivale a la de 109 millones de trabajadores a tiempo completo, de estos el
30% corresponde a servicio voluntario que se realiza formalmente a través de organizaciones, asociaciones y grupos, mientras que el 70% restante que corresponde a la
mayor parte de la actividad voluntaria global es más difícil de capturar y generalmente menos visible, ya que es realizada directamente a través del compromiso informal
entre individuos. En general, las mujeres realizan más servicio voluntario que los hombres: un 57% frente a un 43%.
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El voluntariado conecta a las personas lo que les permite trabajar juntas para abordar
problemáticas locales y desarrollar oportunidades colectivas para enfrentar los factores de riesgo que afectan el desarrollo en distintos territorios, permitiendo avanzar
hacia sistemas de apoyos locales. En este sentido, la acción voluntaria se transforma
en un activo, un comportamiento social universal que forma parte del tejido de todas
las sociedades y que puede ser un recurso esencial para la paz y el desarrollo.

Participar es reconocer
que cada sujeto
posee en sí el poder y
capacidad de actuar
en el mundo en que
vive, ejerciendo
la posibilidad de
transformar la realidad.
(Burin, Karl & Levin, 1998)

La acción voluntaria local “suele manifestarse como cooperación voluntaria entre
personas, sin dependencia de autoridades centrales ni control externo explícito. Depende de la libertad y la capacidad de reunirse, organizarse y establecer prioridades,
así como de usar los valores compartidos para movilizar a los demás” (ONU, 2018, p.
25). La acción comunitaria favorece la dinamización de relaciones de cooperación
entre las personas, implicando una intervención social orientada a generar procesos
de cambio intencionado con un alto grado de desnaturalización de la realidad social
vivida hasta ese momento y que demanda un fuerte componente de participación
comunitaria. Participar es reconocer que cada sujeto posee en sí el poder y capacidad
de actuar en el mundo en que vive, ejerciendo la posibilidad de transformar la realidad. (Burin, Karl & Levin, 1998)
La agenda 2030 sobre desarrollo sostenible en el cual países miembros de Naciones
Unidas responden al llamado universal sobre la construcción de sociedades más justas
y mayor calidad de vida para las personas, mediante la acción y trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconoce y posiciona el rol del voluntariado como
clave en la promoción de acciones locales con un trabajo sostenido con comunidades
como agente de cambio social y como “un importante vehículo para el desarrollo sostenible que permite a las personas y comunidades participar en su propio crecimiento.
Gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia resiliencia, amplían su
conocimiento básico y adquieren un sentido de la responsabilidad para sus propias
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comunidades. El voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover
acciones individuales y colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas” (ONU, 2021)
Ante situaciones de crisis es donde adquiere especial protagonismo el voluntariado
producto de la inestabilidad que generan fenómenos globales como el cambio climático y los desastres naturales, hasta los conflictos y el desplazamiento forzado de miles
de personas como resultado de economías debilitadas han creado múltiples vulnerabilidades, afectando el desarrollo de comunidades locales. Actualmente la pandemia
mundial producto del virus Covid-19 ha ocasionado una serie de consecuencias en
la población donde las afectaciones cruzan aspectos económicos, familiares, salud,
gestión de la crisis en los gobiernos y una serie de variables psicosociales que han repercutido en la salud mental de miles de personas.
En este contexto el voluntariado se hace más presente que nunca desde voluntariados e iniciativas locales e informales, hasta voluntariados formales y organizados han
comprometido esfuerzos en el apoyo a miles de personas alrededor del mundo. “El
voluntariado en escenarios de emergencia suele manifestarse en que personas espontáneamente adoptan el compromiso de involucrarse con quienes más lo necesitan”
(Instituto Nacional de la Juventud [INJUV], 2020, p.10)
Al respecto la Organización de Naciones Unidas (2021.) reconoce que “el voluntariado refuerza el compromiso cívico, protege la inclusión social, afianza la solidaridad
y solidifica el sentido de apropiación de los resultados de desarrollo. Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó. Inspira a otras personas e impulsa las
transformaciones requeridas para que los ODS arraiguen en las comunidades”
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"...el voluntariado tiene
un importante efecto
dominó. Inspira a otras
personas e impulsa
las transformaciones
requeridas para que los
ODS arraiguen en las
comunidades”
(Organización Naciones
Unidas, 2021)
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Gestión del Voluntariado
El Instituto Nacional de la Juventud (2020) define el voluntariado espontáneo donde
las personas u organizaciones ofrecen apoyo en la respuesta humanitaria producto
de la crisis mundial, pero que no son parte de la respuesta formal a la emergencia, y el
voluntariado transformador cuya experiencia une la acción voluntaria con un proceso
formativo a nivel personal y social en la contribución a una sociedad participativa,
justa e inclusiva.
Principios de Acción del Voluntariado Transformador
Prepararse: el voluntario entiende la relevancia de revisar y estudiar el contexto de la
emergencia, los límites del rol que se le asigna, las medidas de protección sanitaria,
recomendaciones de transporte e indicaciones de seguridad.
Observar: el voluntario destina un tiempo para indagar sobre el estado anímico del
otro, discriminar la sintomatología esperable de situaciones más adversas de salud,
derivar en caso de alerta, y proteger su propia seguridad.
Escuchar: involucra poner atención a la necesidad del otro, respetando tiempos y silencios, con lenguaje claro entregando soluciones acordes a su función.
Conectar, en esta etapa el voluntario conecta la necesidad con su servicio voluntario
y cierra cordialmente la asistencia.
El ciclo de gestión del voluntariado da cuenta de una serie de etapas que permiten
dar orden al proceso de desarrollo de un proyecto que convoca e invita a participar a
voluntarios de acciones comunitarias.
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Imagen 1: Ciclo de Gestión del Voluntariado

Fuente: Instituto Nacional de la Juventud [INJUV], s.f
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Resulta fundamental la caracterización de la acción voluntaria, donde desarrollamos
diagnóstico y planificamos las acciones que ejecutaremos por ello no debemos olvidar el foco y objetivos de nuestro proyecto, más adelante revisaremos en detalle estos puntos, de momento revisaremos las etapas del ciclo de gestión considerando los
elementos centrales de cada una lo que nos permitirá el desarrollo de los proyectos
de voluntariado comunitario que emprendamos, sobre todo si éstos se ejecutan en un
contexto de emergencia.
1. Convocatoria y Postulación: Es importante la definición de un perfil de voluntariado centrado en los objetivos de nuestro proyecto para ello debemos desarrollar
una estrategia de comunicación respecto de la convocatoria que se desplegará
para alcanzar el perfil de voluntarios/as con los que deseamos vincularnos.
2. Admisibilidad: En esta etapa se evalúa la información de los postulantes y en base
a ello pueden definirse filtros que permitan la selección de los voluntarios/as más
idóneos para nuestro proyecto.
3. Selección: Definición del equipo de voluntarios/as con los que trabajaremos, es
importante tener claridad de los perfiles e idealmente candidatos con experiencia
previa, sobre todo en aquellos casos de proyectos de apoyo ante situaciones de
emergencia.
4. Inducción y Capacitación: Los voluntarios/as deben tener claridad de las funciones que deben cumplir, el trabajo al cual han sido convocados y para ello es muy
importante el componente formativo. Debemos considerar que en contextos de
emergencia además debemos capacitar en materias de protección y seguridad.
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5. Acreditación: En esta etapa de voluntariado formal usualmente se generan acuerdos en torno al desarrollo de los proyectos, donde los voluntarios/as materializan
sus compromisos.
6. Asignación preparación: La preparación para la acción voluntaria donde definimos roles, se revisan en detalle las tareas. Acá podemos distinguir voluntarios/as
con mayor experiencia que puedan ejercer cargos de mayor liderazgo y de orientación frente a voluntarios/as nuevos.
7. Acción voluntaria: La materialización de las acciones sostenidas en el proyecto
donde desplegamos las tareas con la comunidad.
8. Cierre y evaluación: Cuando finalizamos nuestro proyecto es importante realizar
procesos de evaluación con los voluntarios/as donde podamos recibir retroalimentación, además de revisar los registros de nuestro proyecto (fotografías, documentos, etc)
9. Reconocimiento: Es importante reconocer las acciones que los voluntarios/as desarrollan en el marco del proyecto comunitario, esto permitirá la valoración de las
prácticas solidarias.
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Proyectos de
voluntariado comunitario
El proyecto social o de naturaleza comunitaria busca satisfacer o resolver las necesidades o problemas de una comunidad, mediante un proceso lógico por lo que implica
una serie de acciones ordenadas que permite el alcance de los objetivos o fines que
se han planteado con la comunidad. Representa un plan de trabajo o guía de ruta
donde es importante favorecer la participación de la propia comunidad en torno a
este proceso para maximizar el impacto que deseamos lograr y que además resulte
sostenible en el tiempo.
Los proyectos de desarrollo comunitario apuntan al bienestar social o rentabilidad
social, muy lejos de proyectos productivos que persiguen la rentabilidad económica
como principal propósito. Precisamente reconocen que el valor de un proyecto comunitario subyace en el trabajo por la mejora de condiciones de vida de otros, favoreciendo toda acción social, individual o grupal, destinada a producir cambios en una
determinada realidad que involucra y afecta a un grupo socialmente determinado
(Martinic, 1996)
Montero (2004) plantea que la comunidad está delimitada por las relaciones entre
personas que se producen en un grupo social que comparte características sociohistórica, económica, espacial y cultural; donde la proximidad física, psicológica, afectiva
y una interacción habitual que genera sentido de pertenencia e identidad social. Entonces resulta claro que además la comunidad comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, generando formas organizativas bajo las cuales funcionan y recursos con lo que cuentan. El rol de la comunidad como participante activo del desarrollo
del proyecto asegura una mayor probabilidad de éxito y permite el fortalecimiento de
capacidades colectivas.
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El proyecto comunitario consta de 4 fases de desarrollo y que se indican a continuación:

Fuente: Elaboración propia.
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Cada una de estas fases implica diferentes énfasis que buscan responder a determinadas preguntas, tal como se expone en la siguiente tabla:
Tabla 1 Fases de proyecto comunitario
Fase de Proyecto

Apartados de Proyecto

Preguntas Clave

Fase 1

Problema Social

¿Cuál es el problema que afecta a la comunidad?

Identificación
problemática

Contexto Proyecto

¿A quiénes van dirigidas las acciones del proyecto?
¿En qué lugar o territorio se desarrolla este
problema?
¿Por qué es un problema? ¿Existen otras aristas de
este problema? ¿Afecta a todos/as este problema?

Fundamentación
Proyecto

Componentes Proyecto Comunitario

¿Por qué trabajaremos sobre este problema y no
otro?
Fase 2
Diseño de proyecto
comunitario

Diseño planificación
proyecto comunitario

Fase 3
Implementación
proyecto comunitario
Fase 4

Evaluación Proyecto

Problema y argumentación sobre la
selección del mismo.
Beneficiarios/as proyecto comunitario
Territorio
Argumentación proyecto

¿Qué vamos hacer? ¿Cuáles son los propósitos del
proyecto?
¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes
desplegarán esas acciones? ¿Cuándo lo haremos?
¿Necesitaremos de apoyo adicional?
¿Con qué recursos contamos para el proyecto?

Solución problema social.
Objetivos general y específicos.
Acciones - Tareas / Actividades/
Responsables / Tiempos
Equipo Voluntarios/as / Redes - Aliados
Recursos

¿Cuánto costará lo que se hará?

Presupuesto

¿En los tiempos establecidos alcanzamos a
desarrollar el proyecto?
¿Necesitamos alguna evidencia del trabajo que
estamos realizando?
¿Cómo evaluaremos?

Cronograma de actividades
Carta gantt
Verificadores

Evaluación proyecto
comunitario

Fuente: Elaboración propia
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Estas fases de desarrollo del proyecto se relacionan directamente con el ciclo de voluntariado, tal como se indica a continuación:
Tabla 2 Desarrollo de proyectos comunitarios y gestión voluntariado
Fases Proyecto Comunitario
Identificación de la problemática
Diseño proyecto comunitario

Implementación proyecto comunitario

Evaluación proyecto comunitario

Ciclo Gestión Voluntariado
Convocatoria
Admisibilidad
Selección
Inducción Capacitación
Acción voluntaria
Cierre y evaluación
Reconocimiento

Fuente: Elaboración propia
Las fases de gestión del voluntariado se desarrollan a partir del avance del proyecto
comunitario. La claridad de las etapas resulta clave para un proceso ordenado que entregue la información necesaria a todas las partes.
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Proyecto comunitario
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FASE 1
Identificación de la problemática
La fase de identificación de la problemática se basa en el desarrollo de un proceso
diagnóstico, donde a partir del acercamiento a una comunidad y la observación de
la realidad social, se define en conjunto y de forma participativa un problema sobre el
que se desea intervenir, reconociendo la necesidad de actuar sobre éste y contribuir
en el desarrollo de alguna solución.
Durante el diagnóstico es importante favorecer la vinculación con la comunidad, sobre todo si pensamos desarrollar un proyecto en un lugar que no conocemos del todo
o del cual no somos parte. Un proceso clave es conocer a las personas que componen
esa comunidad, las dinámicas de funcionamiento que posee ese lugar, para permitirnos profundizar también sobre el problema en el que se basará el proyecto. Si nosotros
no conocemos esa comunidad es importante contar con personas que nos permitan
acceder y conocer ésta, por ejemplo: algún amigo/a, compañero/a, familiar, etc.
Debemos considerar durante el diagnóstico además la identificación de recursos de
diversa naturaleza que son un punto de partida de nuestro proyecto y que nos permiten conocer de mejor forma la comunidad o grupo con el que trabajaremos. En el
siguiente apartado del manual revisaremos en detalle cuales son estos recursos.
Una herramienta muy práctica al momento de desarrollar esta etapa diagnóstica es
realizar cartografía participativa con la comunidad. La cartografía es un proceso de
elaboración de mapa colectivo que tiene por objetivo conocer las representaciones
que las personas le brindan a los lugares donde habitan. Presenta información visual
sobre las características distintivas del territorio, observado desde la óptica de las mismas comunidades.
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En la cartografía es posible identificar: territorio (espacios de desplazamiento de la
comunidad, problemas, recursos, redes, espacios de uso comunitario, entre otros).
1.1 Identificación problema central
El principio central detrás de realizar un diagnóstico es conocer para luego actuar,
para ello determinar un problema central resulta clave, esto será la génesis del proyecto. Con toda probabilidad nos encontraremos con diversos problemas, por lo mismo es importante considerar las siguientes características para sólo definir uno:
•
•
•

Priorizar los problemas, estableciendo nivel de urgencia.
Debe ser una condición negativa que afecta a la comunidad de manera colectiva.
Debe ser abordable, factible de desarrollar por los voluntarios/as que desean intervenir.

Es importante considerar analizar y profundizar sobre el problema seleccionado, estableciendo causas y efectos, de modo que sea posible conocer en mayor detalle todas
las aristas que ese problema posee.
Un EJEMPLO de problema es la: Presencia de microbasurales en calles y plazas
generados por habitantes de la localidad Labranza.
1.2 Alternativas de solución
Una vez seleccionado el problema central debemos establecer alternativas de solución considerando la factibilidad de nuestro proyecto (tiempo y recursos) y la pertinencia con el problema identificado, es decir la alternativa de solución que efectivamente responda al problema y se relacione con este.
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Para establecer la alternativa de solución más idónea considerando la factibilidad y
pertinencia, podemos establecer:
1. Lluvia de ideas donde consignemos todas aquellas alternativas que nos parecen
apropiadas para posteriormente analizarlas individualmente, evaluando diferentes
aspectos de cada alternativa.
2. Análisis de alternativas: Una buena herramienta para este ejercicio de análisis y
selección puede ser la técnica de los 6 sombreros para pensar de Edward Bono
(1988) donde se privilegia la creatividad, pensamiento crítico y decisiones grupales,
por lo que es aconsejable realizar este proceso con el equipo de trabajo que desarrolle el proyecto, voluntarios/as o la comunidad. A continuación, se realiza una
breve descripción.
La técnica de los seis sombreros nos permite representar el papel de un pensador
en particular y descomponerlo en seis diferentes roles con seis tipos de pensamiento
diferente, para ello cada miembro del grupo representa un sombrero con un color
determinado y debe analizar las alternativas de solución desde el tipo de pensamiento
asignado según el sombrero de color.
1. El sombrero Blanco (responde a hechos puros, números e información). El propósito del pensamiento es ser práctico. Se ocupa de pedir que las cifras y los hechos
se expongan objetiva y neutralmente. Obliga al pensador a separar el hecho de
la interpretación. Preguntas tipo: ¿Qué se hará? ¿A cuántos beneficiará? ¿Qué se
necesita en concreto? ¿Qué medios necesitamos?
2. El sombrero Negro (enjuiciamiento negativo, razón por la que no resultará). Señala
lo que está mal, lo incorrecto o equivocado, muestra las imperfecciones. No es argumentación y no se la debe considerar como tal. Preguntas tipo: Es poco factible
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que podamos realizar esta idea…., ¿Estamos seguros que esta es la mejor alternativa? ¿hemos considerado todas las opciones?
3. El sombrero amarillo (optimismo, positivo, constructivo, oportunidad). Se ocupa de
la evaluación positiva, indaga y explora en busca de valor y beneficio. Es constructivo y práctico, por lo que se ocupa de hacer que las cosas ocurran, además de
elaborar propuestas y sugerencias. Preguntas tipo: ¿Qué es lo positivo que tiene
esta propuesta? ¿Qué beneficios aporta a la comunidad?
4. El sombrero verde (creatividad, movimiento, provocación) Es creativo, por lo que
siempre busca alternativas. Va más allá de lo conocido, de lo obvio y lo satisfactorio. Preguntas tipo: ¿Y si consideramos esta alternativa, pero incorporamos este
elemento? ¿Existen otras posibilidades de desarrollar esta solución de otra forma?
5. El sombrero azul (moderación, control, director de orquesta) Piensa acerca de lo
necesario para indagar el tema. Define temas, establece el foco general, define los
problemas, elabora preguntas. Asegura que se cumplan las reglas de juego. Preguntas tipo: ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que viene ahora?
6. El sombrero rojo (emociones, sentimientos, presentimientos, intuición) Permite decir
«Así me siento respecto de esto» valida la expresión de las emociones y los sentimientos como parte del proceso del pensar. Preguntas tipo: ¿Qué me provoca esta
situación? ¿Cómo reaccionarán las personas con las que trabajaremos?

Un EJEMPLO de solución al problema planteado anteriormente a partir del ejercicio de los 6 sombreros es: Educación ambiental comunidad en habitantes de
Labranza que permita disminución de microbasurales
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FASE 2
Diseño de proyecto
La fase de diseño de proyecto involucra un proceso de planificación rigurosa donde la
coherencia es un elemento fundamental para esta etapa y donde además se determina el plan de trabajo que se realizará y que permitirá dar cumplimiento a los propósitos que nos acercan a la alternativa de solución seleccionada para la resolución total
o parcial del problema abordado.
Planificar es un proceso cotidiano que la mayoría de las personas emplea en las actividades de la vida diaria y el desarrollo del proyecto de vida que persigue. Planificar
nuestro proyecto comunitario permite acercarnos a la solución que perfilamos para
una necesidad/problema de la comunidad o territorio.
En este caso la planificación considera una serie de elementos que a continuación se
detallan:
2.1

Objetivos:

Son el punto de partida para el desarrollo de las acciones del proyecto. Representan
los logros o resultados que deseamos alcanzar aludiendo a los cambios esperados en
la situación inicial del problema identificado.
Los objetivos de un proyecto son de dos tipos:
•

Generales: Es lo que se quiere lograr al final del proyecto. El cambio final que transforma el problema central, en una nueva realidad o solución al mismo.
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•

Específicos: Son el medio necesario para alcanzar el objetivo general. Representan
lo que el proyecto debe hacer por sí mismo, mediante sus propios recursos y actividades. Es importante no confundir los objetivos con las actividades para alcanzar
los objetivos.

Para la elaboración de objetivos siempre debemos considerar:
•

Comienzan con un verbo en infinitivo, ya que siempre involucran acción. Es importante que la selección del verbo que empleemos represente efectivamente la
acción que queremos desarrollar en nuestro proyecto, por ejemplo: Tiene diferente
nivel de complejidad: identificar los actores claves de una comunidad que analizar
las dinámicas de relación de los actores claves de una comunidad. La elección
del verbo en el ejemplo nos indica la complejidad de la acción a desarrollar en el
proyecto.

•

La formulación de los objetivos debe ser clara con un lenguaje comprensible y preciso que represente la finalidad del proyecto y acciones busca realizar.

•

Los objetivos deben ser factibles de realizar considerando los recursos que tenemos y los tiempos que destinaremos a la ejecución. Debemos ser realistas en relación a las acciones que de manera efectiva podemos desplegar.

•

Los objetivos deben ser pertinentes y coherentes con la situación inicial que se
busca resolver, es decir, deben responder e intentar dar solución al problema antes
identificado.

•

Finalmente debemos recordar que cuando formulamos objetivos es prudente identificar los grupos o comunidad con la que trabajaremos y el tiempo en el que lo
haremos.
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Un EJEMPLO de objetivos a partir de la solución articulada anteriormente es:
Objetivo general: Desarrollar proceso de educación ambiental con habitantes
de la comunidad de Labranza durante el 2022.
Objetivos Específicos:
1. Ejecutar un ciclo de talleres formativos en reciclaje y reutilización de residuos domiciliarios con agrupaciones de Labranza.
2. Sensibilizar a la comunidad sobre el impacto ambiental al ecosistema y los
riesgos de salud vinculados a los microbasurales.
2.2

Actividades

Es necesario contar con un plan detallado de actividades para cada objetivo específico y los responsables de cada una de las actividades. Las actividades son los pasos
concretos que debemos avanzar para lograr lo señalado en los objetivos.
Cuando planifiquemos actividades debemos responder a las siguientes preguntas: ¿En
qué consiste la actividad?, ¿Quiénes serán los responsables de la actividad?, ¿Dónde
se va a realizar?, ¿Cuándo se realizará?, ¿Requiere de algún recurso específico para
poder concretarse?
Respondiendo a las preguntas antes mencionadas podremos detallar de la mejor forma nuestras actividades lo que nos permitirá tener mayor probabilidad de éxito. A
continuación, se sugiere una tabla que puede ayudar a sistematizar las actividades y
que será un EJEMPLO de planificación en base a uno de los objetivos específicos, antes
señalados:
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Tabla 3 Matriz de planificación sugerida
Objetivo
general

Desarrollar
proceso de
educación
ambiental con
habitantes de
la comunidad
de Labranza
durante el
2022.

Objetivos
Específicos

Ejecutar
un ciclo
de talleres
formativos
en reciclaje y
reutilización
de residuos
domiciliarios
con
agrupaciones
de Labranza.

Actividades

Tiempos

Responsable

Recursos

Redes Aliados

Presupuesto

Convocatoria Marzo 2022
a habitantes
para participar
talleres.

Voluntarios

R. humano
(voluntarios)

Red. Soc
civil: Radio
comunitaria

Requerimiento:
Impresiones de
afiches

Aplicación
prueba base
para evaluar
conocimientos
iniciales

Abril 2022

Coordinador
Proyecto

R. material
(teléfonos
comunidad para
aplicación test
online)

No aplica

No existen
requerimientos

Ejecución 8
talleres sobre
reciclaje y
reutilización

Abril – Junio
2022

Voluntarios
(señalar
nombre)

R. material
(escuela)

Red pública:
Escuela local

Requerimiento:

R. humano
(voluntarios)

Red soc. civil:
Agrupación
protección
húmedal

R. naturales
húmedal
Labranza
Aplicación
de prueba
para evaluar
conocimientos
salida

Junio 2022

Coordinador
proyecto

Fuente: Elaboración propia
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(teléfonos
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aplicación test
online)

No aplica

Materiales de
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implementación talleres
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2.3

Tiempos de ejecución

Los tiempos de desarrollo del proyecto deben ser considerados dentro de la planificación de las actividades, visualizando también los tiempos de la comunidad, por
ejemplo:
•

Podemos programar una actividad para un día jueves por la tarde, sin embargo, si
ese día es un día laboral probablemente no podremos contar con las personas de
la comunidad que trabajan para participar de la actividad planificada.

•

Otra situación es no considerar las festividades, costumbres o hitos de la comunidad, siguiendo este ejemplo podemos programar un conversatorio para un día domingo, sin embargo, si las personas participan constantemente ese día de la iglesia,
debido a su religiosidad, probablemente tampoco participarán de nuestra actividad programada. Por ello la relevancia de conocer en la etapa de diagnóstico las
dinámicas de la comunidad o población con la que desarrollaremos el proyecto.

2.4

Responsables de acciones

Dentro del proyecto no necesariamente todas las actividades debemos desarrollarlas
nosotros mismos, es importante delegar responsabilidades y para ello podemos contar con:
•

Equipo de voluntarios/as: Debemos recordar que podemos convocar y seleccionar voluntarios/as de acuerdo al perfil que nos interese y que mantenga relación
con nuestro proyecto, así en las distintas actividades de nuestro proyecto pueden
participar voluntarios/as que se involucren y sean los/as encargados/as de acciones puntuales.
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•

2.5

Comunidad: Dentro del desarrollo de actividades también pueden responsabilizarse miembros de la comunidad o localidad de acciones concretas, esto sin duda
permitirá una mayor sostenibilidad del proyecto una vez que este llegue a término.
Recursos

Los recursos responden a los elementos iniciales con los que contamos para desarrollar nuestro proyecto y que también pueden ser identificados previamente con la
comunidad en la etapa anterior de diagnóstico e identificación de la problemática, a
través del ejercicio de cartografía participativa.
Contrario a lo que se piensa habitualmente los recursos no necesariamente son sinónimo de financiamiento, este más bien responde a un tipo específico de recurso, pero
existen otros que son muy necesarios de identificar:
•

Recursos económicos o financieros: Recursos que involucran dinero o capital para
el desarrollo de alguna acción particular que debe ser ejecutada durante el proyecto, por ejemplo, dinero para bencina o movilización de voluntarios/as.

•

Recursos naturales: Recursos que dan cuenta de un patrimonio generalmente del
territorio y que es una fuente importante de desarrollo para la comunidad, está
principalmente vinculado a la naturaleza, por ejemplo: río donde las familias extraen peces para vender, bosque de árboles nativos donde la comunidad puede
descansar y extraer hierbas medicinales.

•

Recursos materiales: Recursos que son físicos y con los que podamos contar para
muchas de las actividades que queremos desarrollar: infraestructura, herramientas,
transporte, materiales de oficina, alimentación (relacionada directamente con una
actividad), entre otros.
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•

2.6

Recursos culturales: Aquellos recursos que responden a la cultura local y propia de
una comunidad, pueden ser diversos y variados dependiendo del tipo de patrimonio, en general podemos clasificarlos en patrimonio material (aquellos recursos físicos como una escultura, pintura, teatro antiguo) y patrimonio inmaterial (aquello
intangible que no es físico y que responde más bien a una expresión, costumbre o
tradición, por ejemplo: la historia de una localidad, poemas, una fiesta local, música, danza, etc).
Redes / aliados

Las redes y aliados de nuestro proyecto son importantes para el desarrollo de éste,
ya que nos permiten dar cumplimiento a objetivos o actividades puntuales. Lo recomendable es realizar un mapa de redes del lugar (territorio) o comunidad sobre la
cual vamos a desarrollar nuestro proyecto, de modo que podamos contar con aliados
estratégicos con los que podamos dar curso al proyecto.
Para contar con un mapa lo más completo posible, podemos invitar a la comunidad y
que nos ayuden identificando estas redes, para ello realizamos previamente cartografía participativa en la etapa de diagnóstico e identificación del problema.
Existen diferentes tipos de redes para ello podemos agruparlas y que nos resulte más
fácil identificarlas de un modo general:
•

Redes públicas: Son aquellas que provienen del Estado y que responden a lineamiento públicos que tienen como foco el desarrollo de la población de un país
determinado. En general las redes públicas son aquellas que implementan las políticas públicas.
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•

Redes privadas: Aquellas que representan al sector privado y que su objetivo es la
rentabilidad y capitalizar lo máximo posible. Muchas empresas han comenzado a
trabajar bajo la línea de responsabilidad empresarial y buscar apoyar proyectos de
desarrollo comunitario, con especial interés en los territorios donde se emplazan,
apoyando principalmente comunidades cercanas.

•

Redes sociedad civil: Son aquellas que se relacionan con la ciudadanía y que se
agrupan bajo la figura de: asambleas, agrupaciones, organizaciones de voluntariado, colectivos, fundaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales.

Se sugiere la siguiente tabla para ordenar las redes del territorio o comunidad, con un
EJEMPLO sobre la idea de proyecto que hemos desarrollado en los apartados anteriores:
Tabla 4 Redes
Tipo de Red

Red

Público

Oficina del Medio Am- Unidad encargada del desarrollo Coordinar participación en Se sugiere incorporar
biente municipal
medioambiental del municipio
ciclo de talleres
teléfono, correo electrónico y dirección.
Embotelladora de agua Empresa que lleva en la localidad Instalación de puntos limpios
mineral más vida
1 año y que quiere trabajar temas para reciclaje de botellas
de reciclaje de botellas.
Agrupación de jóvenes Jóvenes estudiantes que están de- Visita guiada al húmedal
medioambientalistas sarrollando iniciativa protección como parte de los talleres
protección húmedal lo- ambiental
formativos
cal

Privada

Sociedad Civil

Descripción

Posibles acciones

Fuente: Elaboración propia
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2.7

Presupuesto

En el presupuesto se detallan los gastos económicos que contempla la realización del
proyecto. Se recomienda que por cada actividad se elabore un listado de los recursos
que se necesitan, cotizando todo aquello que se deba comprar, consignando su precio
y valor en el que se incurrirá.
Se sugiere utilizar una planilla trabajar sobre el presupuesto del proyecto en Excel esta
es una buena herramienta para este propósito que permite mantener el orden y formular cálculos de forma inmediata. Una estructura muy básica para poder planificar
el presupuesto es la siguiente:
Tabla 5 Presupuesto
Objetivo Específico Actividad
Ejecutar un ciclo de
talleres formativos
en reciclaje y reuti- Talleres formatilización de residuos vos Materiales de
domiciliarios con
oficina
agrupaciones de
Labranza

Requerimientos

Costos

4 cartuchos de
tinta impresora

Indicar valor total a
requerir
Indicar valor total a
requerir

50 lápices
TOTAL (Sumatoria)

Fuente: Elaboración propia
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El proyecto que hemos desarrollado como ejemplo a lo largo de este manual, responde a un ejercicio que pueda ser de utilidad para observar principalmente la coherencia
del proyecto. Este es un aspecto fundamental cuando planificamos cualquier proyecto
comunitario, ya sea porque deseamos postular a financiamiento de alguna institución
o universidad o bien y más importante aún deseamos asegurar tener el mayor impacto
posible en la comunidad.
Logrando identificar bien el problema, proponiendo una alternativa de solución que
sea efectiva en la primera etapa y planificando con la suficiente atención y rigurosidad los objetivos y actividades, aseguraremos que tengan sentido para la comunidad
y que ésta pueda involucrarse y participar de manera efectiva en nuestro proyecto
comunitario, favoreciendo el impacto y sostenibilidad en el tiempo.
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FASE 3
Implementación de proyecto comunitario
En esta etapa, luego de tener la planificación elaborada el proyecto es ejecutado. Es
fundamental orientar nuestras acciones en base a la planificación, sin embargo, en
muchas oportunidades es necesario realizar ajustes dependiendo de imprevistos que
surgen a medida que se desarrollan las actividades. En este caso, es recomendable
flexibilizar en virtud de lo que vaya aconteciendo, siempre orientando las acciones al
cumplimiento de objetivos planificados.
En el desarrollo del proyecto es importante contar con evidencias o verificadores de
nuestro trabajo, para ello se sugiere la elaboración de un portafolio donde se consignen todas las evidencias, por ejemplo: listas de asistencias, certificados, fotografías del
proceso, vídeos, etc. Debemos recordar que si queremos divulgar información visual o
publicarla debemos contar con el consentimiento de las personas en el caso de fotografías.
Durante esta fase un importante aliado es el cronograma de actividades que permitir
realizar el monitoreo y seguimiento correspondiente para avanzar en el desarrollo del
proyecto, aquí debemos prestar especial atención a los tiempos establecidos para no
atrasarnos. El cronograma es una tabla o planilla en la cual se escriben las principales
actividades del proyecto en forma resumida y se detalla la fecha en que se realizará.
Se plantea como una mirada general de las actividades durante todo el desarrollo del
proyecto.
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A continuación, se presenta una matriz con periodicidad semanal que es la opción más
recomendable.
Tabla 6 Cronograma de Actividades
Objetivo

ABRIL

Actividades

51

52

Convocatoria a habitantes
para participar talleres.
Ejecutar un ciclo de
talleres formativos en
reciclaje y reutilización de
residuos domiciliarios con
agrupaciones de Labranza.

Aplicación prueba base
para evaluar conocimientos
iniciales.
Ejecución 8 talleres sobre
reciclaje y reutilización.
Aplicación de prueba para
evaluar conocimientos salida.
Fuente: Elaboración propia
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53

54

55
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FASE 4
Evaluación proyecto comunitario
Una vez finalizado el proyecto o durante el desarrollo de este se puede hacer evaluación del proyecto. Dicha evaluación responde a los intereses de quienes forman parte
del proyecto o de quienes se ven afectados por éste.
El objetivo de la evaluación es controlar la ejecución de la intervención, medir y reducir
diferencias entre los objetivos iniciales y lo realizado, sacando conclusiones para proseguir la acción.
Es recomendable realizar evaluaciones de impacto de nuestros proyectos comunitarios para si efectivamente estamos generando procesos de cambio con nuestro trabajo y mirar objetivamente el "cambio" ocurrido en la realidad intervenida durante y
posterior a la ejecución del proyecto.
Las evaluaciones de impacto buscan medir de forma muy clara los avances en relación a los objetivos del proyecto para ello se construyen indicadores que es necesario
considerar en la etapa de diseño de proyecto, visualizando que tipo de evaluación
utilizaremos.
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Tabla 7 Ejemplo construcción de un indicador
0bjetivo 1

Ejecutar un ciclo de talleres formativos en reciclaje y reutilización de residuos domiciliarios con agrupaciones de Labranza.

Actividad 1

Ciclo de talleres prácticos sobre sobre reciclaje y reutilización

Indicador de impacto:
¿Cuánto aprendieron (conocimiento práctico) las personas en los talleres?

Nivel de aprendizaje de los/as participantes.

Descripción
¿Cómo voy a medirlo?

Porcentaje de niñas que comenzó a reciclar en su domicilio

Fórmula
(Nivel de aprendizaje /Asistencia)

Cantidad participantes que comenzaron a reciclar en su hogar (14)

Meta

Total participantes con asistencia sobre el 75% a los talleres. (20)
70%
Fuente: Elaboración propia
Otro tipo de evaluación muy recomendable de implementar es la evaluación de procesos, orientada precisamente a evaluar cuando se está ejecutando el proyecto, de
forma tal que pueda permitir corregir aspectos operativos que no se hayan considerado previamente y que no estén teniendo los resultados esperados.
Durante la evaluación de procesos es deseable además incorporar la percepción de
la comunidad respecto de las actividades que se están desarrollando, por ejemplo:
Una encuesta de satisfacción con los talleres de reciclaje que se están ejecutando,
taller de evaluación participativo donde mediante actividades dinámicas se consulte
a los participantes la percepción sobre el ciclo de talleres. Estas 2 opciones sugeridas
nos entregan la posibilidad de subsanar aquellos aspectos que estén interfiriendo con
el aprendizaje de los participantes, dado el indicador anterior que construimos.
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08
Recomendaciones
finales
8.1

Estrategias de intervención comunitaria

características generales (referidas principalmente a habilidades
sociales: trabajo en equipo, compromiso, disposición, etc) y características específicas (responden a habilidades o conocimientos técnicos en una determinada materia, por ejemplo: hablar otro
idioma).

La vinculación con la comunidad es un aspecto determinante del
éxito de nuestro proyecto comunitario, para ello debemos favorecer la participación de las personas involucrándolas desde el primer momento, esto permitirá que el impacto de nuestro proyecto
sea más alto y que la sostenibilidad del mismo sea perdurable en
el tiempo.

El proceso de convocatoria debe ser claro respecto de los requerimientos y tipo de perfil que se necesita para participar del proyecto, para invitar a los voluntarios/as se sugiere mencionarles una
cantidad de horas semanales estimativa para participar del voluntariado y que puedan programar sus tiempos en razón de lo mencionado.

El presupuesto no debe ser un aspecto que decline nuestras ideas
a la hora de diseñar actividades, para ello es necesario recordar
que muchos proyectos comunitarios también son desarrollados en
base a la autogestión y que la comunidad cuenta con diversidad
de recursos que nos pueden ser de utilidad para desplegar nuestras acciones.
8.2

Una buena opción para el desarrollo de nuestro proyecto comunitario es incorporar voluntarios/as locales del lugar donde desarrollamos las acciones, esto nos permitirá ampliar nuestro rango de
comprensión de ese lugar y facilitarnos acceso a la comunidad de
forma más expedita.

Estrategias de gestión voluntariado

Para el desarrollo del proyecto resulta clave una gestión del voluntariado que permita sumar e invitar a nuevos voluntarios/as a
participar de las acciones planificadas. Es importante la claridad
en torno a la invitación y convocatoria definiendo previamente las
funciones y tareas que se solicitarán a los voluntarios/as.

Finalmente recordar la importancia de la claridad en torno a las
funciones y tareas de los voluntarios/as, la motivación permanente
que se fortalece con un equipo que trabaja de forma conjunta y la
formación a voluntarios/as que debe desarrollarse en función del
propósito del proyecto.

El perfil del voluntario/a será una herramienta útil para evaluar las
características que se requieren en nuestro proyecto, definiendo
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10

ANEXOS
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FICHA DE PROYECTO COMUNITARIO
NOMBRE PROYECTO
Se sugiere que nombre que sea corto y referente a la principal temática de la que tratará el proyecto.

FASE 1: IDENTIF ICACIÓN PR O B LEMÁT ICA

EJECUTORES PROYECTO
¿Quiénes realizarán el proyecto?

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
¿Dónde se llevará a cabo el proyecto geográficamente?

PROBLEMA
Identificación del problema sobre el que se desea intervenir. Debe ser abordable y factible de realizar.

BENEFICIARIOS DIRECTOS/BENEFICIARIOS INDIRECTOS PROYECTO
Caracterización de la población a la cual se destina el proyecto edad, sexo, nivel de ingresos, educación, contexto sociocultural. Región,
comuna, localidad.

JUSTIFICACIÓN PROYECTO
Describa la pertinencia del proyecto argumentando con información que pueda respaldar la relevancia de abordar el problema sobre el
cual se trabajará. Debe dar cuenta de la consistencia y coherencia del proyecto con los ejes que se desea intervenir.
Incluya la información necesaria que permita tener los antecedentes apropiados (causas y efectos del problema, datos estadísticos, etc.).
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OBJETIVOS

PROYECTO

Establecer los objetivos distinguiendo objetivo general y específicos. Redacta los objetivos de forma clara y sencilla, expresando una
sola acción por cada objetivo.

PLAN DE ACTIVIDADES
FASE 2: D ISEÑ O D E PR OYECTO

Se sugiere utilizar matriz de planificación desarrollada en las mentorías.

Objetivo
General

Objetivo
Específico

Actividades

Tiempos

Responsable

Recursos

Redes
Aliados

Presupuesto

RECURSOS
Recursos que contribuirán al desarrollo del proyecto y con los que cuenta la comunidad, el territorio y que deben ser consideradas
para la elaboración del proyecto. Recuerde que los recursos no necesariamente son financieros, también puede dar cuenta de recursos naturales, humanos, culturales, físicos.
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MANUAL FORMULACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
PRESUPUESTO PROYECTO
El presupuesto obedece a los recursos económicos para desplegar el proyecto. No necesariamente se traduce en dinero, muchas
veces las acciones del proyecto pueden basarse en la autogestión.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FASE 2: D ISEÑ O D E PR OYECTO

Elaboración carta gantt con el detalle de actividades y tiempos asociados para la ejecución de estas. Se sugiere realizar carta Gantt
con periodicidad semanal para la programación de tareas.

Objetivo

Actividades

51

MES
52
53

54

55

MES
56
57

58

EVALUACIÓN
Refiere a la evaluación del proyecto donde se da cuenta del avance de los objetivos. Establecer que aspectos serán evaluados del
proyecto y como se desarrollará este proceso.
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