
INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN

FUENTE DE DESEOS

I, ¿QUÉ SE VA A HACER? II. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD?

Se pretende realizar "una fuente" con materiales de bajo costo. La 
fuente será decorada por los voluntarios y asistentes que deseen 
participar. A través de la actividad se pretende que los voluntarios y 
transeúntes escriban en una hoja "Su deseo para Colombia", para 
que sea depositado en la "Fuentes de deseos". Las personas que 
plasmen sus deseos serán invitados a registrarse en nuestras planillas 
como simpatizantes.

1. Visibilizar a nuestro candidato en un sitio de gran concurrencia 
pública.
2. Compartir e integrarnos! Conocer las caras viejas y las nuevas, sus 
intereses y fortalezas por medio del arte. 
3. Viralizar un mensaje unificado sobre nuestros sueños y deseos en 
#UnPaisDondeQuepamosTodos
4. Conseguir voluntarios/simpatizantes nuevos.

III. ¿CUÁL DEBE SER EL MENSAJE DE LA ACTIVIDAD? IV. ¿QUÉ NECESITAS PARA LA ACTIVIDAD?

1. Humberto de la Calle es el candidato que escucha a todas las 
partes y el único que pueda lograr #UnPaísDondeQuepamosTodos
2. Emplear el arte como medio de integración y participación.
3. Mostrar que los jóvenes y el arte forman parte de las propuesta de 
inclusión del candidato HDLC

1. Un lugar de reunión de gran concurrencia universidad/plaza para 
realizar la fuente.                                                      
2. Hojas, Cartulina, Pinturas, marcadores, cajas de cartón o cualquier 
tipo de material que permita la construcción de la fuente
3. Formularios de Registro de Asistencia de 
Voluntarios/Simpatizantes.         

V. PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

1. Definir equipo que liderará la actividad 6. DÍA DEL EVENTO: a. Encontrarse en el lugar y hora elegida. b.
Repartir materiales. c. Registro de Asistentes y Voluntarios nuevos.

2. Elegir lugar, fecha y hora del evento (plazas, parque central, 
universidades, zonas concurridas de la ciudad).

7. DÍA DEL EVENTO: a. Palabras de Bienvenida b. Elaborar actividad 
c. Ofrecerle a los asistentes plasmar "Su deseo para Colombia" y 
lanzarlo a la fuente d. Tomar una foto al participante lanzando "Su 
deseo para Colombia".

3.  Convocar voluntarios a través de los grupos de voluntarios del 
departamento, las redes sociales y las universidades.

8. DÍA DEL EVENTO: Subir contenido a las redes con hashtags: 
#YoSoyDeLaCalle #UnPaísDondeQuepamosTodos @DeLaCalleHum

4. Alistar materiales y construir fuente de deseos para la actividad.

9. DÍA DEL EVENTO: Envío de registro de asistentes y voluntarios 
nuevos al correo voluntarios@humbertodelacalle.com5. Confirmar la asistencia de los grupos de voluntarios al evento.

V. ¿QUÉ DEBE QUEDAR DE LA ACTIVIDAD?

1. Los "Deseos para Colombia" de los participantes.

2. Contenido en redes sociales de la actividad.

3. Datos de voluntarios/simpatizantes, opiniones y sugerencias.

4. Fotos y videos de la actividad. Fotos de cada voluntario con su 
cartel y foto grupal


