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cómo encontrar  AMIGOS POR EL MUNDO

Plan de acción

¡ahora invita a tus amigos y familiares a ParticiPar!

tu proyecto es una grandiosa manera de trabajar con tus amigos, familiares y vecinos, para lograr 
un cambio mayor en tu comunidad.

¡este plan de acción, creado por Amigos por el Mundo junto a YSA, te dará consejos sobre cómo 
encontrar compañeros  y hacer nuevos Amigos por el Mundo para tu proyecto de servicio volun-
tario!

Piensa en lo que te inspiró a ser un amigo por el mundo y cómo esta inspiración te 
puede ayudar a incentivar a otros a participar.

•	 ¿Cuáles	son	los	objetivos	de	tu	proyecto?	¿Cómo	podrías	hacer	que	los	demás	
se	interesen	tanto	como	tú?	¿Por	qué	quieres	organizar	un	proyecto	de	
servicio	voluntario?	

•	Conoce	a	tus	amigos:	piensa	en	cómo	son	ellos	y	en	la	manera	de	conectar	tu	
proyecto a aquello que los inspira.

•	 ¿Qué	puedo	hacer	YO	para	ayudar?:	haz	una	lista	de	todas	las	tareas	que	quieres	que	
tus amigos y familiares hagan y compártela con ellos. asegúrate de que cada tarea 
sea, manejable, interesante y divertida de hacer.

•	Crea	un	calendario:	aquellos	que	te	acompañen	querrán	saber	qué	esperas	de	ellos.	
ten en claro lo que debes decirles, cuánto tiempo les puede tomar hacer la tarea y la 
fecha de inicio y la fecha final.
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PIENSA,	¿QUÉ	HACE	A	TU	PROYECTO	ALGO	ESPECIAL?
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ahora es el momento de buscar a otros que te ayuden a lograr un cambio mayor. 
invita a tus amigos, familiares y vecinos para unirse a tu equipo.

•	 Entre	más	sean,	mejor:	no	limites	el	número	de	jóvenes	o	adultos	que	vas	a	sumar	
a tu proyecto. ¡tener muchos voluntarios motiva a otros a unirse a la causa!

•	 Resalta	SUS	talentos:	haz	que	los	intereses	y	habilidades	de	tus	amigos	y	
familiares se apliquen directamente a las tareas que necesitas para tu proyecto.  

•	Manos	a	la	obra:	cuanto	antes	armes	tu	equipo,	más	ayuda	tendrás	para	diseñar,	
darle forma y hacer tu proyecto.

 

SUMA	AMIGOS	QUE	MULTIPLIQUEN	EL	CAMBIO
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CONSEJO:

Para sumar voluntarios y hacerles 
saber que estás buscando ayuda 

para tu proyecto, contacta emisoras 
de radio locales y estaciones de 

televisión para que te den un espacio 
en la  

sección de novedades de  
la comunidad. 

http://www.disneylatino.com/amigosporelmundo
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habla con tus amigos y varios adultos para ver si ellos están 
interesados en ayudarte con tu proyecto de servicio voluntario. 
Para	que	sumar	voluntarios	sea	más	fácil,	prueba	lo	siguiente:

•	Con	el	permiso	de	tus	padres,	usa	redes	sociales	como	Facebook,	
twitter, youtube, etc. y otros medios en internet para difundir 
el tema de tu proyecto, el servicio voluntario y tu necesidad de 
conseguir voluntarios.

•	Asegúrate	de	incluir	adultos:	pide	a	tus	maestros,	familiares	o	
comerciantes locales que te ayuden con su experiencia, consejo, 
espacio o materiales.

•	Contacta	una	red	de	voluntarios	locales	o	un	centro	comunitario	de	jóvenes	para	compartir	tu	
proyecto	y	oportunidades.	Ésta	es	una	excelente	manera	de	conectarte	con	otros	que	también	estén	
interesados en hacer un mundo mejor, ¡como tÚ!

•	Invita	a	tus	compañeros	de	clase	y	a	otros	en	tu	escuela	para	que	participen	en	tu	proyecto.	Difunde	
la información de tu iniciativa durante los anuncios de la mañana o la tarde.

¡todos a bordo!
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notas e ideas  
Para tu Proyecto

			Llama	o	envía	un	correo	electrónico	a	todos	
tus voluntarios para agradecerles por unirse 

a la causa y confirmar su participación. 
Recuérdales	la	fecha,	hora	y	lugar	del	

proyecto y revisa los detalles de sus tareas y 
responsabilidades. 

(recuerda que debes informarle a tus padres 
o a un adulto responsable antes de hacer las 
llamadas o enviar los correos electrónicos).

CONSEJO:

http://www.disneylatino.com/amigosporelmundo
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Ahora	que	ya	haz	reclutado	a	todos	tus	voluntarios,	es	tiempo	de	
organizar	pequeños	grupos	de	personas	para	asignar	tareas.	

•	 Reúnete	con	todos	tus	voluntarios	para	hablar	sobre	el	proyecto	y	todo	lo	
que harán.

•	 Si	estás	planeando	un	evento	grande,	recluta	más	amigos	y	familiares	y	pídeles	que	sean	
capitanes de equipo para que se enfoquen en el manejo de voluntarios, la coordinación 
de	la	logística,	la	obtención	de	publicidad	y	la	recolección	de	recursos	para	tu	proyecto.	
Asígnales	tareas	a	los	voluntarios	basándote	en	su	experiencia	e	intereses.	

•	Ayuda	a	todos	en	tu	equipo	a	comprender	la	importancia	de	cada	una	de	las	tareas	que	
ellos tienen para el proyecto en general.

FOMENTA	EL	TRABAJO	EN	EQUIPO	
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brinda a tus voluntarios un certificado 
de Amigos por el Mundo o pequeños 

regalos para agradecerles y dejarles 
saber lo mucho que aprecias todo 
el	esfuerzo	que	hicieron	al	trabajar	

contigo.

amigos reales + acciones reales = ¡cambios reales!

CONSEJO:

http://www.disneylatino.com/amigosporelmundo
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notas e ideas  
Para tu Proyecto

¡tú inspiración es parte del cambio! contagia a tus 
amigos y familiares con eso que tanto te inspira para 

que se animen a ser voluntarios.

tu proyecto de servicio es una excelente oportunidad para trabajar con otras 
familias,	grupos	de	jóvenes,	vecinos,	y	organizaciones	y	comercios	locales.	
¿Qué	pasa	si	no	quieres	liderar	el	proyecto	tú	solo?	No	te	preocupes,	hay	
muchas maneras de ser un amigo por el mundo. ¡Puedes aportar ideas, 
ayudar con el plan y, desde luego, trabajar en el proyecto!

•	Las	mejores	alianzas	son	aquellas	que	son	útiles	para	ambas	partes	y	
todos comparten los mismos objetivos e intención.

•	 Busca	otros	chicos,	familias,	grupos	comunitarios	y	comercios	que	
compartan	tus	objetivos	y	pídeles	que	se	unan	a	reclutar	voluntarios,	recolectar	materiales	o	promover	el	
evento.

•	¡Sigue	en	contacto!	Comunícate	a	menudo	con	tus	aliados.	Mantén	a	todos	informados	del	progreso	de	
tu proyecto. Para esto, puedes programar reuniones con regularidad o puedes establecer una fecha más 
adelante durante tu proyecto. 

crea alianZas
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