Implementar: Hacer seguimiento
a tu progreso
¡Es momento de poner tus planes en acción! Completa las
actividades para tu proyecto de construcción de paz usando
los recursos de Implementar: hacer seguimiento a tu progreso y
úsalo para observar tus avances y logros.
Ningún plan es perfecto y si esperamos hasta que lo sea, nunca podremos iniciar, esto es
acerca de aprender a medida que vamos avanzando, siéntete libre de volver al plan y al
presupuesto para hacer cambios si es necesario.

• Completa las actividades asociadas a tu proyecto de construcción de paz, consulta a tu facilitador,
mentor u algún miembro de la comunidad para ayudarte si lo necesitas.

• Usa la herramienta Implementar: Hacer seguimiento a tu progreso.
• Toma fotos y videos de tu proyecto, junto a actualizaciones del progreso.
EJEMPLO:

Actividad

¿Cómo se ve el
éxito?

¿Para cuando ¿Cómo resultó?
estaría
completo?

Lograr aprobación del
colegio
Lograr los fondos para
las actividades

El evento es aprobado September 10
por la escuela
Encontramos una
September 28
manera de financiar el
evento

Imprimir las
Invitaciones

Todas las invitaciones
son impresas

October 1

Fue aprobado

Recibimos los fondos de una
organización local que aboga
por la inclusión de personas
con discapacidades.
Diseñamos e imprimimos las
invitaciones

Hacer decoración para Tenemos una colección October 5
el evento
de materiales
para usar en el día
concientización.
Enviar invitaciones a los Enviamos todas las
October 8
participantes.
invitaciones impresas
y se confirmó la gente
que participará

Creamos una gran pancarta,
así como pequeños detalles
para las sillas y las mesas.

Día del evento.

Contamos con 250 asistentes
y 200 contestaron la encuesta
y se comprometieron con
cambiar su comportamiento.

peacefirst.org

Por lo menos 200
personas asisten y la
mitad se compromete
a cambiar su
comportamiento.

October 11

Nos quedamos sin invitaciones
y la mayoría de gente estaba
feliz de asistir.

Entrar en acción
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Implementar: Hacer seguimiento a tu progreso
Tu nombre: _____________________________________________________________
El nombre del grupo: ____________________________________________________

Actividad
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Entrar en acción

¿Cómo se ve el
éxito?

¿Para cuándo?

¿Cómo resultó?

peacefirst.org

