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Planeando el siguiente Paso

Plan de acción

realiZaste un Proyecto de serVicio Voluntario Para 
Hacer una diFerencia en el mundo – ¡Felicitaciones!

¡ya lograste hacer una diferencia en tu comunidad! llegó la hora de celebrar y de contarles a muchas 
personas sobre tu proyecto para que sigan tu ejemplo. sigue adelante – ¡tu comunidad te necesita!

Éste plan de acción, creado por Amigos por el Mundo junto a YSA, te ayudará a sostener tu proyecto en 
el tiempo para lograr una diferencia aun más grande.

tu proyecto de servicio voluntario es sólo el comienzo. ¿cómo puedes 
continuar con tu proyecto y ser un amigo por el mundo durante todo el año?

•	 ¿Qué	necesitas	para	que	tu	proyecto	ayude	a	más	personas	y	a	más	organizaciones?

•	 ¿Cómo	puedes	enseñarle	a	más	personas	sobre	el	problema	que	identificaste	en	tu	
comunidad?	¿Y	la	manera	en	que	ellos	también	pueden	ayudar	a	resolverlo?

•	 ¿Existen	otros	proyectos	que	se	puedan	crear	para	ayudar	a	resolver	este	problema	en	tu	
comunidad? ¿tu proyecto te ayudó a reconocer otros problemas en tu comunidad?

•	 ¿Qué	puedes	hacer	para	que	el	impacto	de	tu	proyecto	sea	más	duradero	después	de	que	tu	
proyecto termine?

•	 ¿Qué	están	haciendo	otros	niños	en	otras	regiones	o	en	otros	países	para	lograr	una	diferencia	
en comunidades con el mismo problema?

5
Formas 

Para 
Planear 
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siguiente 
Paso

¡Piensa en grande!
1 

mientras buscas cómo  
continuar	y	expandir	tu	

proyecto,	piensa	qué	fue	lo	 
que salió realmente bien.  

Pide a tus amigos, tu familia,  
tus vecinos y a las 

organizaciones que te den 
ideas sobre cómo puedes 

lograr una diferencia  
aun mayor. 

comparte con las personas que te ayudaron lo mucho que aprecias todo su trabajo.

•	Envía	tarjetas	hechas	a	mano	con	una	foto	de	tu	proyecto.

•	Planea	una	fiesta	para	celebrar	el	buen	trabajo	que	hicieron	todos	en	equipo.	Invita	al	
alcalde	o	a	otro	funcionario	público	y	entrega	certificados	de	amigos  
por el mundo a todas las personas que participaron en tu proyecto.

•	Inventa	condecoraciones	para	ofrecer	reconocimiento	por	algo	especial.	Por	ejemplo,	
“por	invitar	a	más	amigos	a	participar”	o	“por	sonreír	durante	tiempos	difíciles”.	

•	Asegúrate	de	agradecerle	a	los	comercios	locales	por	sus	donaciones	en	especie	
como comida, materiales o tiempo de trabajo de sus trabajadores.

¡eXcelente trabaJo!
2 conseJo:

http://www.disneylatino.com/amigosporelmundo
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conseJo:

¡contagia a los demás! con el 
permiso de tus padres o de un adulto 
responsable, comparte la historia de 
tu proyecto con otros niños en todas 

partes del mundo usando redes 
sociales o creando una página en 
internet especial para tu proyecto.

es importante mostrarle a otras personas cómo hiciste tu 
proyecto para compartir los resultados y darles ideas de cómo 
participar.	¡Sé	creativo!

•	Haz	un	video	que	muestre	cómo	organizar	un	proyecto	de	
servicio voluntario como el tuyo. Planea mostrarlo en las 
asambleas	de	tu	colegio,	en	reuniones	de	vecinos	y,	por	qué	
no,	¡en	la	alcaldía!

•	Averigua	cuándo	se	reúnen	las	organizaciones	de	servicio	
voluntario como rotarios o clubes de leones y pregunta si 
puedes hacer una presentación de tu proyecto. ¡serás bienvenido!

•	Coméntale	a	un	reportero	local	sobre	tu	proyecto	para	que	pueda	
informarle a todo el público sobre tu servicio voluntario.

•	Hazlo	una	tradición	familiar:	celebra	los	cumpleaños	con	actividades	
de servicio voluntario e invita a tus amigos y familiares a participar. 

¡comunica!
3

notas e ideas  
Para tu Proyecto
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Ahora	que	tienes	experiencia	en	la	creación	de	proyectos,	sabes	lo	que	necesitas	
para	hacerlo	más	grande	y	más	exitoso.	Para	ampliar	tus	resultados:

•	 Empieza	a	buscar	oportunidades	de	becas	y,	¡solicítalas	cuanto	antes!	Puedes	escribir	
una muy buena solicitud porque ya tienes los resultados de tu primer proyecto para 
compartir.

•	Consulta	con	los	comercios	que	te	brindaron	donaciones	en	dinero	o	en	especie	
si ellos pueden contarle a otros comerciantes que vas a continuar con tu 
proyecto	y	que	necesitas	su	ayuda	también.	

•	Cuando	continúes	con	tu	proyecto,	piensa	que	puedes	ahorrar	dinero	si	re-usas	
materiales en lugar de comprar nuevos o si pides prestados materiales que no 
necesitas comprar.

cubre tus gastos
4

averigua si hay jóvenes u organizaciones 
de jóvenes en otras comunidades  

tratando de cambiar el mismo problema 
en	el	que	estás	trabajando	tú.	Cuéntales	lo	

que estás haciendo y mira si hay  
alguna manera de unir esfuerzos  

para continuar juntos. 

amigos reales + acciones reales = ¡cambios reales!

conseJo:
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notas e ideas  
Para tu Proyecto

sabemos que estás haciendo un esfuerzo grande por 
lograr un cambio duradero en tu mundo. ¡gracias 

por todo lo que haces y por inspirar a otros a actuar!

ahora ya sabes lo que se necesita para ayudar a tu comunidad y estás preparado para lograr 
un mayor impacto.

•	 ¡Tu	proyecto	fue	de	gran	ayuda!	Pero	el	problema	en	el	que	trabajaste	necesita	apoyo	continuo.	
Contacta	líderes	comunitarios	y	motívalos	a	convertirse	en	Amigos por el Mundo. ellos pueden 
crear	proyectos	para	hacer	un	cambio	duradero	también.

•	Busca	trabajos	y	carreras	conectadas	al	problema	en	el	que	trabajaste.	Habla	con	personas	que	estén	
trabajando en ese campo y averigua cómo se prepararon para estudiar esas carreras. 

•	Continúa	leyendo	y	aprendiendo	sobre	el	problema	que	te	interesa:	sigue	blogs,	lee	los	periódicos,	
habla	con	personas	que	comparten	tu	interés	y	ofréceles	tu	servicio	voluntario	para	ayudarles	en	su	
trabajo.

•	¡Las	posibilidades	son	infinitas!	Piensa	en	nuevas	formas	de	crear	un	impacto	o	usa	tus	nuevas	
habilidades	y	experiencia	de	planeación	de	proyectos	para	abordar	un	nuevo	tema	y	continúa	
siendo un, ¡amigo por el mundo!

Y…	¿AHORA	QUÉ?
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