ELABORANDO PROYECTOS CON LA ALIANZA DE ORGANIZACIONES
Por: Y Griega Winikott Cano - escuela_libre@yahoo.com
Con la intención de seguir asesorando a las organizaciones de la Alianza de
Organizaciones Sociales y comunitarias esta vez en Con-vivamos, se dieron cita
para aprender a elaborar proyectos con un taller dinámico y en el cual todos
aportaron a la construcción del bosquejo de un proyecto.
Esta fue la ruta que plantearon para elaborar un proyecto:
Un proyecto comprende Idea, Ejecución y Evaluación.


Justificación: generalidad del proyecto.



Identificación del problema: lo fundamental ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a
hacer? ¿Para qué lo voy a hacer?



Objetivo general: lo que quiero hacer.



Objetivo específico: lo que espero hacer de forma detallada.



Indicadores: son los que miden el cumplimiento de los objetivos.



Cronograma: son las actividades a realizar



Presupuesto: es lo que se requiere para el cumplimiento
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que eligieron fue la violencia intrafamiliar, para trabajarlo desde la pedagogía
vivencial. Lo eligieron porque ven que es un tema recurrente en la comuna y
además porque va en consonancia con el tema que ya tomaron para elaborar un
proyecto en la Alianza de organizaciones en pleno, en el cual quieren trabajar los
derechos con los niños y las niñas de la Comuna 1.
Isnel Montes – trabajador social y tallerista.
“Pienso que cada organización debe pensar a la hora de elaborar un proyecto que
lo primero que se necesita

es tener confianza, que el liderazgo de unos no

opaque el trabajo que hacen otros y otras”.
John Jaime Sepúlveda – FEPI Secretario Técnico de la Alianza de
organizaciones Sociales y Comunitarias
“Es importante que hagamos estos ejercicios porque nos ayuda a comprender que
a la hora de trabajar con las comunidades invitamos a tomar conciencia de que el
derecho se asume desde el momento en que entiendo que la violencia no tiene
por qué ser naturalizada en nuestras vidas”.
Gladis Sosa Ramírez –Asociación de Mujeres Buscando Caminos AMBC
“Me pareció muy interesante por la dinámica del tallerista, la claridad y utilidad del
tema en la formulación de proyectos y la incidencia en gestión”.

