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Hacer un cambio real 

Plan de acción

PreParado, listo, ¡ya!

tu proyecto no sólo ayudará a hacer una diferencia positiva en tu comunidad, también podría 
convertirte en un líder del cambio en tu escuela, en tu familia o en tu vecindario.

Éste plan de acción, creado por Amigos por el Mundo junto a YSA, te guiará durante la  
planificación y organización de tu proyecto y, ¡te ayudará a hacerlo realidad!

Para un proyecto, es clave tener una buena preparación y planificar todas las acciones:

• antes es siempre mejor: cuanto más altos sean tus objetivos,  
más detalles deberás incluir en tu proyecto; cuanto más  
amplio sea el alcance de tu proyecto en la comunidad, más  
tiempo le deberás dedicar a planear y organizar tu  
proyecto. nunca es muy temprano para comenzar.

• el trabajo en equipo es clave: repasa rápidamente  
los objetivos y resultados con tu equipo para que  
todos compartan la misma información. recuerda  
a todos que las responsabilidades de cada uno  
son compatibles entre sí y que el trabajo en  
equipo hará que el proyecto sea un éxito.
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¡PrePÁrate Para organiZarte!
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crear y seguir un calendario te ayudará a completar todas las tareas de tu proyecto a tiempo. aquí te damos algunas ideas 
de cómo crear un calendario:

• Haz una lista de todas las tareas que deben realizarse para tu proyecto. Asigna voluntarios en tu equipo a cada tarea y 
revísala de vez en cuando durante las semanas previas a tu evento.

• Haz una segunda lista de todos los materiales que necesitarás para tu proyecto. Concédete suficiente tiempo 
para pedir donaciones, para comprar y preparar materiales y para tenerlos disponibles para tu proyecto.

• Crea un presupuesto detallado para tu proyecto que incluya las cantidades y los costos de cada artículo que necesites.

• Programa tiempo para visitar el lugar del proyecto con una o dos semanas de anticipación. Ubica dónde están 
los baños, opciones de estacionamiento y transporte e identifica cualquier duda de seguridad que tengas.

• Si estás planeando un evento de celebración al inicio o al cierre de tu proyecto, invita a personas especiales y comienza, 
con dos meses de anticipación, a reservar el lugar donde lo quieres hacer. 

crea un calendario Para tu Proyecto
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conseJo:

Para que tengas una mejor visión 
general de todo lo relacionado 
a tu proyecto y para estar al día 

con todas tus responsabilidades, 
ponte fechas límite por cada 
tarea que tengas en tu lista y 
asígnalas a cada amigo por  

el mundo que esté  
trabajando contigo.

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

Planea la decoración del lugar del 
proyecto con pancartas, globos, 
afiches y serpentinas. recuerda 

incluir los logos de los  
patrocinadores en los banners y en 

los afiches y reconoce a todos  
aquellos que te brindaron 

donaciones. 

Has estado planeando tu proyecto durante varias semanas y,  
¡hoy es el gran día! entonces, ahora, ¿qué hacer?

• Antes de que lleguen los voluntarios, revisa el lugar del proyecto con 
algunos miembros de tu equipo de Amigos por el Mundo para 
asegurarte de que todo esté en su lugar.

• Prepara un calendario detallado para el día de tu proyecto para que 
todos sepan qué esperar y qué hacer. 

• Crea una lista de todos tus voluntarios y sus respectivas tareas. Dales instrucciones claras para que sepan qué 
deberán hacer. también comparte con ellos cómo su ayuda causará una diferencia en la comunidad. 

• Dependiendo del tamaño de tu evento, asigna a algunos miembros de tu equipo la tarea de resolver problemas 
durante el día. 

• Distribuye todos los materiales para tu proyecto antes del evento. Cuando termine el evento, limpia y recicla 
todos los materiales que no fueron usados.

• Nombra a un miembro del equipo como el encargado de darle el saludo de bienvenida a las celebridades, los 
funcionarios públicos, la gente importante y a los  
medios de comunicación. anima a tu equipo a compartir con  
los invitados cómo su participación está iniciando una  
cadena de ayuda para mejorar la comunidad.  

¡el dÍa del eVento! a Planear:
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notas e ideas  
Para tu Proyecto
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Hoy es el día que tanto estabas esperando. ¡es el momento de hacer el proyecto!

• Hazlo a tiempo: consulta tu calendario para asegurarte de empezar y  
terminar a tiempo y que todo lo planeado se lleve a cabo.

• Haz un homenaje a tus voluntarios: agradece a todos los que te ayudaron  
a crear, planear y organizar tu proyecto. entrégales un certificado o haz  
una celebración para los voluntarios al final del evento.

• el gran inicio: reconoce a los patrocinadores, quienes te ayudaron con fondos o materiales, 
equipo y comida. agradece a todos por su asistencia a tu evento y explica la razón por la cual 
decidiste hacer el proyecto y cómo éste hará una diferencia en tu comunidad. 

• deja que fluya: hasta los proyectos mejor planeados pueden sufrir un reto inesperado durante 
su implementación. recuerda que debes mantenerte positivo. mantente concentrado en los 
objetivos finales y los resultados.

• sonríe a la cámara: toma fotos durante el día y toma una foto 
del grupo al inicio o cierre de tu proyecto para resaltar el trabajo 
maravilloso que has hecho junto a tus Amigos por el Mundo a 
favor de la comunidad. 

¡diViÉrtete y celebra!
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con el permiso de tus padres, 
comparte la emoción que tienes por 

tu proyecto en redes sociales, con 
fotos y detalles del evento y sus 

actividades. 

conseJo:

amigos reales + acciones reales = ¡cambios reales!
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notas e ideas  
Para tu Proyecto

¡Qué bueno que ya estas actuando! tus acciones junto a 
tus amigos y familiares demuestran tu inspiración para 

lograr cambios positivos.

todo tu esfuerzo y planificación han valido la pena. tu evento fue un gran éxito y ¡nadie puede 
dejar de hablar de él!

•  Escribe un artículo sobre tu evento resaltando el problema que trataste en tu proyecto y los cambios 
que lograste en tu comunidad. envíalo al periódico local de tu comunidad o publícalo como un blog. 
(recuerda que siempre debes tener el permiso de tus padres o adultos responsables para contactar a los 
medios de comunicación).

•  Graba un video de tu evento y cuélgalo en una página de internet como YouTube o Vimeo. (Recuerda 
que si eres menor de 13 años, debes hablar con tus padres o un adulto responsable antes de entrar 
a estas páginas). comparte tu video con los funcionarios públicos, maestros, comerciantes locales y 
organizaciones de la comunidad.

•  Organiza un día en comunidad para compartir los resultados de tu proyecto con amigos, 
familiares, maestros, vecinos, funcionarios públicos y medios de comunicación locales. 

•  Con el permiso de tus padres, comparte en redes sociales tus fotos, videos y reflexiones (testimonios, 
lo que aprendiste, algo muy emocionante que haya pasado). cuéntale a los demás cómo lograste 
cambiar tu comunidad y cómo pueden ellos convertirse en Amigos por el Mundo para ayudar a sus 
comunidades también. 

comParte tu Historia
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