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Planear:  Planificación y 
Presupuesto 

¡Es hora de construir un plan y un presupuesto concreto! 
Una vez que hayas terminado, puedes enviar tu plan para 
solicitar una mini-subvención de Peace First para ayudar a 
financiar tu proyecto.

Tu equipo desarrollará un plan detallado con pasos de acción y un presupuesto 
para sus proyectos. Cuanto más detallada sea esta sección, más probable es 
que recibas la mini-subvención (de parte de Peace First u otra organización) y 
completar con éxito tus proyectos a tiempo. ¡Tu comunidad tiene muchos recursos! 
Intenta pensar en personas y materiales que ya están disponibles para ti. 

Es importante ser específico sobre qué materiales y cuánto dinero necesitarás y ser realista en el 
tiempo necesario para cada actividad. La mayoría de los precios de los suministros se pueden 
encontrar en línea o preguntando a los miembros de la comunidad.

 • Consulta el Plan: ejemplo de planilla de planificación y presupuesto proporcionado por el 
facilitador o proporcionado en este manual. 

 • Piensa en los recursos que ya están disponibles en la comunidad y que pueden usarse para tu 
proyecto de construcción de paz. 

 • Completa el formato Planear: Hoja de trabajo de planificación y presupuesto. 

 • Carga tu plan y el presupuesto propuesto en la página de tu proyecto en el sitio web de Peace 
First para solicitar tu mini-subvención. 

UNA MINI-SUBVENCIÓN es una pequeña subvención diseñada para derribar las barreras 
financieras para que los y las jóvenes puedan comenzar su trabajo de establecimiento de 
la paz. Las mini-subvenciones se pueden utilizar para cubrir los materiales y otros costos 
asociados con la realización de un proyecto de establecimiento de la paz. Para obtener 
más información sobre la elegibilidad y los montos mínimos de la subvención, consulta el 
sitio web de Peace First.
 
Antes de solicitar una mini-subvención, debes completar las fases Elegir, Entender y Plan 
de tu proyecto de construcción de paz, crear tu página de proyecto en peacefirst.org y 
presentar tu Idea Compasiva y plan en la página de tu proyecto.

ACERCA DE LA MINI-SUBVENCIÓN
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 EJEMPLO:   
Nuestra injusticia o problema elegido:
Estudiantes con discapacidad están sufriendo acoso escolar en el colegio.

Nuestra meta u objetivo INTELIGENTE:
Organizaremos el día de la concientización sobre accesibilidad el 15 de octubre, involucrando 
a por lo menos 200 estudiantes de los cuales por lo menos 100 firmarán un compromiso para 
ser más incluyentes y respetuosos con todos.

Pasos necesarios Fecha 
límite

Recursos / Materiales 
necesarios.

Costo 
estimado 
($)

Responsable

Lograr aprobación del 
colegio

Sep 10

Recaudar los fondos para las 
actividades

Sep 28

Imprimir las invitaciones Oct 1 Papel, impresora $20

Hacer decoración para el 
evento

Oct 5 Papel, marcadores, 
fotos

$30

 Enviar invitaciones a los 
participantes.

Oct 10 Aperitivos $50

Día del evento. Oct 15

Costo Total: $100

Indicadores basados en cantidad: 
Número de participantes.

Indicadores narrativos o basados en calidad: 
Los participantes se comprometen en el cambio de sus comportamientos hacia los estudiantes 
con discapacidades.

Nosotros/as colaboraremos junto a:

- Autoridades del colegio
- ONG locales
- Estudiantes que causan discriminación
- Estudiantes con discapacidades

Incrementaremos nuestra compasión a través de:
Asegurándonos de que los discriminadores 
también hacen parte de la solución.

Mostraremos coraje a través de:
Respaldar a los estudiantes con discapacidades si 
sufren de acoso

Planear: Hoja de Planificación y Presupuesto
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Planear: Hoja de Planificación y Presupuesto
Tu nombre: _____________________________________________________________

Nombre de tu grupo:  ____________________________________________________

Nuestra injusticia o problema elegido:

Nuestro objetivo INTELIGENTE:

Pasos necesarios Fecha 
límite

Recursos / Materiales 
necesarios.

Costo 
estimado 
($)

Responsable

Costo Total:

Indicadores basados en cantidad:

Indicadores narrativos o basados en calidad:

Colaboraremos junto a:
-
-
-
-
-
-

Incrementaremos nuestra compasión a través de:

Mostraremos coraje a través de:


