Implementar: Otros
Recursos

A pesar de que la mayor parte de la planificación se hizo en la fase previa, hay un
par de cosas adicionales en las que te gustaría pensar.
Si tienes planeado un evento, asegúrate de pensar en:
 Una fecha y hora que permita a la mayor cantidad de gente asistir.
 Un lugar donde el evento puede llevarse a cabo.
 Quien puede venir.
 Cómo promocionar este evento entre diferentes personas
 ¿Qué puede impedir que la gente asista?
 Hacer el propósito del evento claro y entendible
 Tener claro que recursos necesitan
 ¿Cómo puedes obtener esos materiales?
 ¿Cuál es el propósito del evento o el resultado a obtener?

¡Por favor acércate a la comunidad de Peace First si necesitas ayuda o apoyo en la
planificación!

peacefirst.org

Entrar en acción
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Mientras la mejor opción es intentar usar los recursos que ya se encuentran
disponibles en tu comunidad, entendemos que puede ser necesario buscar
recursos adicionales, aquí hay algunas opciones que pueden ayudarte a guiar la
captación de recursos:
Sitios de Crowdfunding:






Donors Choose
GoFundMe
Información en sitios web de crodwfounding
Tips para hacer crowdfunding
¿Cómo preparar mi campaña de Crowfunding? (video)

Tips para captar recursos:
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Nueve ideas para recaudar dinero para tu proyecto
¿Cómo recaudar dinero para mi iniciativa solidaria?

Entrar en acción

peacefirst.org

¡Es importante que cuentes con suficientes personas que se involucren en tu
plan! Aquí encuentras algunas sugerencias para hacer un buen mercadeo de tu
proyecto.



Asegúrate que tú tienes claro y comunicas de forma clara el propósito de tu proyecto en
todos los materiales de promoción del proyecto.
Ten en cuenta que debes promocionar tu proyecto de forma diferente según las
características de los diferentes grupos a los que promocionas (de pronto volantes
alrededor del colegio y enviar un correo a los profesores). Si es seguro, incluye fotos de tu
equipo creando este proyecto.

Formas de promocionar la iniciativa:
 Repartir volantes en el colegio, comunidad, pueblo, entre otros
 Consejos para hacer volantes
 Correos electrónicos
 Promocionar en Facebook, a través el sitio web del colegio; etc.
 Corre la voz
 Llamadas telefónicas
 Videos
 ¡Hacer un video simple!
 Publicar posters
Consejos de mercadeo y publicidad.

peacefirst.org

Entrar en acción
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A medida que planeas tu evento, o desarrollas tu proyecto de construcción de
paz, es importante que tu grupo:
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Asigna roles específicos y responsabilidades.
Haz seguimiento al progreso del proyecto.
Reflexiona a acerca de lo que funcionó, lo que no y por qué.
También es un buen momento para volver a la encuesta de efectividad del equipo y el
check in como grupo.

Entrar en acción
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¡Pueden haber negocios locales que están dispuestos a apoyar tus proyectos!
Visita negocios y organizaciones que pueden vender o proveer materiales o
recursos que pueden ser necesarios para tu proyecto. Muchos de estos negocios
donarán comida o materiales si se les pide con suficiente tiempo de antelación.
Ideas:




Escribe una carta o un correo para la donación.
Ve y habla con alguien del negocio.
Llama al negocio.

Empresas que más devuelven a la sociedad.

peacefirst.org

Entrar en acción
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¡Asegúrate de mantener a tu equipo inspirado en este proceso!

• Básate en los videos de otros constructores de paz o proyectos en línea.



¡Conoce a maravillosos/as jóvenes constructores de la paz!
Explora otros proyectos de Peace First

• Continúa involucrándote en círculos grupaless
• Mira estos videos de Ted Talk







Violencia Racial
Arte callejero con un mensaje de esperanza y paz
Un poderoso poema acerca de lo que significa ser transgénero
La belleza y la diversidad de la vida de los musulmanes
El coraje de contar con una historia oculta
Presidente Kid: una chala Pep

• Sal a la comunidad a compartir el proyecto
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