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insPirando ideas 
Plan de acción

estÁs Por organiZar un Proyecto de serVicio Voluntario  
Para Hacer una diFerencia en el mundo – ¡genial!

¡tu proyecto es una forma maravillosa de combinar aquello que te apasiona, tus intereses y 
pasatiempos, y al mismo tiempo te permite también ayudar a tu comunidad! 

este plan de acción, creado por Amigos por el Mundo y YSA, te dará consejos para inspirar ideas 
para tu proyecto de servicio voluntario.

cuando empieces a planear tu proyecto, comienza por responder las siguientes 
preguntas que te ayudarán a darle forma y guiarte en su diseño.

•	 ¿Qué	te	inspira	a	TI?	¿Por	qué	quieres	organizar	un	proyecto	de	servicio	voluntario?

•	 ¡TÚ	eres	especial!	¿Cuáles	son	tus	talentos	y	pasatiempos	o	actividades	favoritas	e	
intereses?

•	 ¿En	qué	te	destacas?	¿Qué	crees	que	haces	muy	bien	y	te	hace	feliz?	Piensa	
en	experiencias	que	te	hayan	divertido	y	canaliza	ese	entusiasmo	en	tu	nuevo	
proyecto.

•	 ¿Qué	puedes	hacer	TÚ?	¿Qué	harías	para	cambiar	tu	comunidad	si	no	tuvieses	límite	
alguno?	Abandona	las	excusas	y	busca	la	ayuda	de	quienes	puedan	colaborar	con	la	
elaboración de un plan y con la realización de tu proyecto de servicio voluntario.

sÉ creatiVo y usa tu imaginacion
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tu interés, tu conocimiento, tus experiencias y tu entusiasmo 
motivarán	a	otros	para	participar	en	tu	proyecto.	¿Qué	puedes	
aportar	al	proyecto?	¿Cómo	pueden	mis	amigos,	padres,	familia	y	
otros	adultos	colaborar	con	mi	proyecto?

•	Haz	un	inventario	de	tus	experiencias,	talentos	y	conocimiento.	
Hacerte consciente de tus propias virtudes te ayudará a 
conectarte	con	las	necesidades	de	tu	comunidad	y	hará	que	el	
proyecto sea más significativo para ti. 

•	 ¿Qué	necesitas	aprender	para	lograr	
una	gran	diferencia	con	tu	proyecto?

HaZ un inVentario Personal
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conseJo:

Para aprender más sobre el  
tema que vas a tratar en tu proyecto puedes 

entrevistar a miembros de tu comunidad, 
leer	artículos	de	periódicos	o	blogs	que	
hablen	del	tema.	Con	el	permiso	de	un	

adulto, también puedes buscar personas u 
organizaciones en twitter y Facebook que  

muestren interés en el  
tema que elegiste. 
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¿Suelen	tus	amigos,	familiares	u	otros	
niños pedirte ayuda con ciertas cosas 
o	felicitarte	por	lo	que	haces?	Todos	

tenemos	habilidades	y	talentos	que	la	
gente aprecia. Haz lo que sea natural y 

sencillo para ti. 

si tus proyectos están conectados a tus pasatiempos, intereses o sueños, 
seguramente	te	harán	sentir	más	inspirado	a	actuar	y	lograr	grandes	cambios.	
empieza por pensar en voz alta sobre todas las necesidades de tu comunidad con las 
que	podrías	colaborar	mediante	un	proyecto	divertido	y	creativo.	Para	ayudarte,	haz	
una lluvia de ideas probando los siguientes consejos:

•	Usa	tus	propias	experiencias	y	observaciones,	así	como	tu	entusiasmo	y	
creatividad para lograr cambios positivos.

•	 Entrevista	amigos,	familiares,	otras	personas	de	tu	escuela	 
y a tus vecinos pero asegúrate de tener permiso de tus padres,  
mentor	o	encargado	de	tu	proyecto	para	hacerlo.

•	 Investiga	en	internet	sobre	la	necesidad	de	tu	comunidad	 
para encontrar recursos que puedan ser útiles para tu proyecto.

Piensa en VoZ alta
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notas e ideas  
Para tu Proyecto
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observa en detalle las necesidades y prioridades de tu comunidad para identificar aquello 
que funciona bien y aquello que necesita de ayuda – ¡tu ayuda! asegúrate de contarle a tus 
padres	o	mentores	cuáles	son	tus	planes	e,	¡invítalos	a	ser	parte!

•	 Sal	a	caminar	por	tu	comunidad,	toma	notas	y	saca	fotos.	Reúnete	con	tus	amigos	y	
hablen	sobre	cosas	que	quieras	cambiar	o	mejorar.

•	 ¿Cómo	pueden	tus	amigos	y	otros	jóvenes	ayudarte	para	sacar	tu	
proyecto	adelante?

•	 ¿De	qué	otras	maneras	pueden	ayudarte	otros	adultos	u	
organizaciones	de	tu	comunidad?

•	 Entrevista	a	personas	que	ya	estén	trabajando	en	el	problema	que	
elegiste. Pregúntales sobre sus  
iniciativas y cómo las pusieron en acción.

HaZ un inVentario de la comunidad
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Habla	con	amigos	que	te	hayan	invitado	
a participar en sus proyectos o que 
hayan	realizado	un	proyecto	que	te	
gustó. Pregúntales cómo invitaron a 

todos los voluntarios que necesitaban 
para que su  

proyecto fuera un éxito.

amigos reales + acciones reales = ¡cambios reales!

conseJo:
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notas e ideas  
Para tu Proyecto

¡Qué	gran	idea	tienes	para	ayudar	a	cambiar	el	mundo!	
sigue adelante con los siguientes pasos y pronto 

convertirás tu idea en acción.

Ahora	que	has	descubierto	tus	intereses,	talentos	y	pasatiempos	y,	además,	has	iniciado	una	lluvia	de	
ideas	sobre	las	necesidades	de	tu	comunidad	y	usado	tu	creatividad	e	imaginación,	¿cómo	te	puedes	
asegurar	de	que	tu	proyecto	reflejará	tus	talentos?

•	 ¡comparte tu entusiasmo! Contacta	a	muchos	jóvenes,	cuéntales	lo	que	quieres	hacer	
e	invítalos	a	dar	sus	propias	ideas	para	que	todos	colaboren	en	hacer	el	mejor	proyecto	
posible y todos los puntos de vista sean tenidos en cuenta.

•	 ¡Hazte	oír!	Invita	a	adultos	para	que	compartan	sus	habilidades,	experiencia	y	recursos	
contigo. déjales saber que aprecias su ayuda para desarrollar tu idea.

•	 ¡lidera el camino!	Prepárate	para	dedicarle	el	tiempo	y	energía	necesaria	para	manejar	tu	proyecto	y	
anima a tus amigos, familiares y otras personas a que sigan tu ejemplo.

•	sé responsable. busca el consejo de expertos en el tema y su ayuda para convertir tus ideas en un 
plan	de	proyecto	exitoso.	Tú	no	lo	tienes	que	hacer	solo	pero	tienes	que	estar	preparado	para	tomar	
las decisiones importantes. 

HaZte oÍr
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