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HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS

I N T R O D U C C I Ó N 

O B J E T I V O
En este módulo aprenderás los pasos básicos en un ciclo de proyectos, además de 
herramientas básicas para recaudar fondos y algunas ideas para medir tu impacto.

Has recorrido un camino inspirador que te 
introdujo a nuevas ideas, retos e historias 
inspiradoras sobre cómo ser parte del cambio 
que nuestro planeta necesita. La última parte de 
este camino es reunir todos los conocimientos 
adquiridos en los módulos anteriores y darte 
herramientas y guías adicionales para fortalecer 
tus competencias para que puedas desarrollar tu 
propio proyecto, bien sea una campaña de 
activismo o incidencia, un emprendimiento o 
negocio verde, una organización sin ánimo de 
lucro o una movilización ciudadana. Elijas lo que 
elijas, ya haces parte de Youth for Our Planet y 
cuentas con el apoyo de nuestra comunidad 
global.

Empezar un proyecto desde cero
Diseñar un nuevo programa o proyecto puede ser desafiante, aterrador y emocionante. El 
primer paso es siempre el más difícil de dar, así que antes de hacerlo, es importante que 
dediques un tiempo y esfuerzo a escribir una visión clara de tu proyecto, un borrador de los 
pasos que necesitas dar para llegar allí; imagínate cómo será si resulta ser exitoso y cómo se 
sentirá. ¡Recuerda que no estás solo! Las herramientas presentadas en las siguientes páginas te 
ayudarán a crear una estructura para guiarte en tu camino al éxito.

El desarrollo de programas sin ánimo de lucro es distinto al diseño de proyectos o iniciativas 
del sector privado y a la organización de eventos. Sin importar el modelo que escojas, todos 
comparten principios y sistemas similares, aunque la terminología varíe.
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El primer paso es entender el problema que 
quieres abordar. Para esto es importante 
investigar y diagnosticar la causa del problema. 
En el módulo 13 encontrarás más información 
sobre esto. Una vez identificado el problema o 
lugar de acción, puedes elaborar un Árbol de 
Problemas para establecer el problema, sus 
causas, de qué manera afecta el mundo a su 
alrededor, y otras percepciones adicionales. 
Esta herramienta te ayuda a encontrar 
soluciones y embotellamientos a través del 
mapeo de las causas y los efectos de la 
problemática. Para comenzar, ubica tu 
problema en el tronco del árbol; lo llamaremos 
Problema Central. Las causas del Problema 
Central se encuentran en sus raíces, y los 
efectos de este se ubican en las ramas del 
árbol. Tu proyecto debe enfocarse en abordar 
la(s) causa(s) raíz de tu Problema Central.

Reflection corner

Como vimos en el módulo 13, el mapeo de los grupos de interés nos ayudará a identificar el 
conjunto de actores que influyen o se ven afectados por nuestro problema central y nuestro 
proyecto. Es importante identificar estos grupos de interés para entender a mayor profundidad 
las distintas personas y perspectivas que necesitarás organizar, movilizar y/o influenciar con la 
creación e implementación de tu proyecto. En los grupos de interés se pueden incluir miembros 
de la comunidad, autoridades relevantes o gobiernos locales, compañías, beneficiarios, u ONGs. 
Usualmente los proyectos tienen varios grupos de interés, por lo que es importante 
identificarlos e interactuar con ellos en las etapas tempranas del desarrollo de tu proyecto. Para 
esta interacción es de gran ayuda hacerle estas preguntas a cada grupo:

● Problema: ¿Cuáles son los problemas más grandes a los que se enfrentan?

● Motivación: ¿Qué les movita? ¿Qué les interesa?

● Potencial: ¿Cómo pueden contribuir en solucionar los problemas identificados?

● Interacción: ¿Cómo podemos comunicarnos mejor con estos actores?

No todos los grupos de interés estarán involucrados directamente en el proyecto, pero es 
relevante entender cuál sería el rol que jugarían y cómo podrían influir en el progreso de tu 
trabajo.

El Problema

Mapeo y Análisis de Grupos de Interés

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

EFECTOS



Por ejemplo, no puedes organizar 
una plantación de corales si tu 
organización no tiene especialistas 
en corales. Una herramienta útil 
para este paso es desarrollar una 
matriz FODA, que te ayudará a 
identificar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas de tu organización.
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Una vez hayas decidido qué proyecto desarrollarás para abordar tu problema central, 
mapeado tus grupos de interés e identificado qué recursos y habilidades tienes disponibles, el 
siguiente paso es determinar los objetivos del proyecto. Estos objetivos indicarán qué quieres 
lograr en un tiempo determinado para alcanzar una meta general. Tu iniciativa puede tener 
sólo un objetivo y varios objetivos específicos que llevan a una serie de resultados.

● ¿Cómo escribir objetivos SMART?  

Este método te ayudarán a evaluar y estructurar los objetivos de tu proyecto. SMART es un 
acrónimo en inglés, cada una de sus letras se representan en las siguientes preguntas:  

● Específico: ¿Hay acciones claras y resultados esperados para este 
objetivo?

● Medible: ¿Este objetivo se puede describir en números o hitos? ¿Puedes 
medirlos por tu cuenta o acceder a alguna herramienta que te ayude a 
medirlos antes y después del proyecto?

● Alcanzable: ¿Tienes los recursos y las capacidades en tu organización 
para lograr este objetivo?

● Relevante: ¿Se encuentra el objetivo alineado a la meta general de tu 
proyecto? Los objetivos deben ser capaces de argumentar la respuesta a 
las preguntas “¿qué impacto tiene esto?” y “¿por qué es importante?”, 

● Por tiempo limitado: ¿Cuál es la fecha límite o el periodo de tiempo en 
que se espera el logro de este objetivo y del proyecto en general?

Por ejemplo: 

•En el primer año educaremos a al menos 300 en nuestros talleres 
de educación ambiental. 

•De las personas que atienden a los talleres, 100 se apuntarán a 
monitorear los incendios forestales en donde viven y a enviar un 
reporte mensual durante 6 meses.

Para más información sobre los objetivos, revisa este artículo de 
InboundCycle.

Objetivos SMART 

Ayuda a cumplir el 
objetivo

Dificulta cumplir 
el objetivo

Interno
Origen o fuente FORTALEZAS DEBILIDADES

Externo
Origen o fuente OPORTUNIDADES AMENAZAS

Recursos Disponibles
Piensa en los recursos y las habilidades que tienes disponibles para tu proyecto. Más allá del 
dinero, debes considerar las capacidades de tu equipo y de tu organización en el proceso de 
diseño de tu proyecto. ¿Cuáles recursos crees que tienes disponibles? ¿Qué habilidades tiene 
tu equipo? Esta información te ayudará a determinar el tipo de programa que puedes 
implementar.

https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/objetivos-inteligentes-smart-que-son-pasos-para-definirlos
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Recaudación de fondos
Los proyectos, programas y organizaciones sin ánimo de lucro utilizan distintas estrategias 
para recolectar fondos que luego reinvierten en otros proyectos, salarios y costos operativos. 
Se pueden recaudar fondos contactando a donantes individuales, aplicando a subvenciones de 
fundaciones más grandes, y recibiendo donaciones de negocios o corporaciones. Hay dos tipos 
de aportes financieros: aquellos que están destinados a una actividad u objetivo específico por 
parte del donante, y aquellos que puedes utilizar a tu criterio dentro de la organización. 
Construir una estrategia para recaudar fondos va más allá del dinero, para lo que puedes 
utilizar las siguientes herramientas:

● Identifica y mapea potenciales donantes individuales: Puedes comenzar de a pocos 
pidiéndole apoyo a tu familia y amigos. Probablemente tú hayas donado a dinero a otras 
organizaciones en el pasado.

Cronogramas
Una vez establecidos los objetivos y las actividades del proyecto puedes empezar a pensar en 
el cronograma,  ya que es esenciales para la gerencia de cualquier proyecto. Hay diferentes 
formas de organizar el cronograma de un proyecto, la más sencilla es la línea de tiempo 
horizontal, la cual te ayudará a ti, a tus compañeros de equipo y a tus donantes potenciales 
tener en mente las fechas de entrega y los entregables del proyecto. Esta herramienta se 
puede dividir en meses, semanas o días, dependiendo de la duración de tu proyecto. 

Es importante ser realista en el cronograma, y tener en cuenta que la incertidumbre en la vida 
real puede complicar el calendario. Otro tipo de herramienta de gestión de tiempo y proyectos 
se llama el Diagrama de Gantt, aquí puedes encontrar más información.

Actividades 
El siguiente paso es definir las actividades del proyecto, es decir la lista de acciones, 
mediciones y tareas que debes realizar para cumplir tus objetivos. Puedes asignarle tareas o 
tipos de actividades a un grupo o a una persona (por ejemplo logística, comunicaciones, 
actividades educativas, etc). Luego, asigna un presupuesto a cada actividad. Por último, 
recuerda medir los resultados de las actividades con la ayuda de una serie de indicadores 
claros, que pueden ser tan simples como contabilizar cuántas personas asisten a un evento o 
tan complejas como medir el índice de deforestación en una comunidad. 

Una actividad puede ser: 

“Entregar kits de educación ambiental a 100 niñas y niños.”  

“Dictar un taller a 50 mujeres locales para entregar información sobre y distribuir productos de 
salud menstrual sostenible.”

https://www.obsbusiness.school/blog/que-es-un-diagrama-de-gantt-y-para-que-sirve
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● Piensa en tu cronograma de recaudación de fondos: ¿Vas a recaudar fondos anualmente? 
¿Organizarás eventos para esto? Puedes crear alianzas o pedir donaciones materiales 
(computadores, libros, etc) cuando sea necesario.

● Subvenciones: Se entregan para apoyar un proyecto o actividad en un período de tiempo 
específico. Normalmente estas subvenciones se entregan por parte de gobiernos, agencias 
de cooperación, fundaciones privadas y corporaciones. Para aplicar a una subvención debes 
leer cuidadosamente los requerimientos e investigar si el donante se alinea con los valores 
de tu organización. La mayoría de aplicaciones requiere información similar que puedes 
reunir de antemano, por ejemplo:

● La misión de tu organización. (Ver 
Módulo 16) 

● Una descripción de las necesidades 
que has identificado. (Ver Módulo 13)

● Una descripción de los beneficiarios 
del proyecto (sean personas, un lugar o 
un ecosistema).

● La estrategia o el plan de tu proyecto 
(un resumen general de tus metas y 
actividades) y cómo estas apalancarán 
el cambio.

● Documentos legales de tu organización, en 
caso de existir.

● Evidencia de la experiencia de tu 
organización: contratos o cartas de 
recomendaciones de aliados anteriores. 

● Un corto párrafo sobre cómo te imaginas 
que se avanza tu idea en el futuro.

● El presupuesto y los gastos de tu 
proyecto.

● Cómo planeas medir el impacto de tu 
proyecto. 

● Propuesta y Notas Conceptuales: Otra manera de recaudar fondos cuando no se requiere 
un formato de subvención específico es presentando una propuesta. Este es un 
documento extenso en el que presentas tu organización, tu equipo, tu idea, los 
antecedentes de la problemática que quieres resolver y cómo esperas hacerlo, además de 
tu presupuesto. Los donantes reciben muchas propuestas, así que asegúrate de que la 
tuya esté bien escrita y revisada. Inspírate en este documento. Una nota conceptual es 
una versión más corta de una propuesta (2-3 páginas), en la que se incluye un resumen, 
una descripción del contexto del proyecto, presupuesto, objetivos y resultados, y cómo 
esperas medirlos. Aquí un ejemplo de nota conceptual para proyectos con ONU mujeres.

● Crowdsourcing o Colaboración Abierta es siempre una buena alternativa 
para desarrollar un proyecto. Esfuerzos colaborativos para financiar tu 
proyecto puede resultar en el compromiso y la participación de distintos 
grupos de interés. Sin embargo, dependiendo de la escala del proyecto, tal 
vez necesites definir un plan de recaudación de fondos. Este artículo de 
GoFundMe puede ayudarte en la construcción de la estrategia.

● Ten las cifras claras: El presupuesto es crucial, independientemente 
de qué tipo de iniciativa estés liderando. Es importante tener la 
capacidad de determinar y explicar los gastos y las fuentes de 
ingresos esperadas. Como fundador o coordinador del programa, 
debes saber cuánto costará desarrollar tu proyecto o idea. Utiliza 
esta plantilla para organizar tu presupuesto.

● Gestión de fondos es el proceso de mantener una buena 
relación con los donantes. Esto implica mantener una 
comunicación  abierta y constante para agradecer a las 
personas que financiaron el proyecto, contarles cómo va el  
desarrollo de éste y como has utilizado sus fondos. Puedes 
hacerlo por medio de llamadas, emails, cartas, publicaciones 
en redes sociales o en los reportes públicos de tus 
proyectos.

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/propuesta.pdf
http://www.onu.cl/es/wp-content/uploads/2014/03/Nota-Conceptual.pdf
https://medium.com/flousblog/que-es-el-crowdsourcing-y-para-que-sirve-40ad7ca8291b
https://www.gofundme.com/c/blog/how-to-raise-money?lang=es
https://www.gofundme.com/c/blog/how-to-raise-money?lang=es
https://es.smartsheet.com/top-excel-budget-templates
https://es.smartsheet.com/top-excel-budget-templates
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● Becas de apoyo y oportunidades: Existen muchas 
competencias o becas a nivel global que podrán 
ayudarte a obtener una ronda inicial para financiar 
de tu emprendimiento, o que te ayudarán a 
conectar con inversores o donantes potenciales. 
Busca organizaciones como Echoing Green, Ashoka, MIT Climate Colab, Pollination Project, 
One Young World, Google for Startups SDG Accelerator, Dalai Lama Fellows Program for 
Emerging Leaders, Charity Entrepreneurship Incubation Program, SDGs & Her Competition, 
British Council Global Innovation Challenge, Global Center on Adaptation Young Leaders 
Program, Commonwealth Foundation Grant Programme for Civil Society Organisations, 
Hertog Foundation Weekend Seminars for Students and Young professionals, Global Health 
Corps Fellowship 2020 for Young Health Leaders, IIASA Young Scientists Program for Young 
Researchers, Hansen Leadership Institute International Program for Young Scholars, Cisco 
Global Problem Solver Challenge Students and Recent graduates, SET Award 2020 for 
Innovators in the Energy Transition, U.S. Department of State’s TechWomen Program for 
Emerging Leaders, U.S. Department of State’s TechGirls Program for Young Women from the 
US, Central Asia and MENA. La mayoría de programas de aceleración y becas requieren 
entregar los documentos en inglés, te recomendamos tener alguien en tu equipo que 
domine el idioma.

MENSAJES CLAVE
● Ya hablamos de gestión de proyectos desde 

etapas tempranas. Es importante tener en 
cuenta esta perspectiva una vez se lance el 
proyecto, pero, sobretodo, recuerda que un 
proyecto es un ciclo de aprendizaje, que se 
enriquece de experiencias y conocimientos 
que otras personas pueden aportar. 
Recuerda tomar notas, evaluar y medir todos 
los resultados y las lecciones que aprendas.

R E T O S   P A R A   U N  C H A N G E M A K E R
● Principiante: Dibuja un “árbol de problemas” relacionado a la problemática ambiental que te 

interesa. Enfócate en investigar todas las posibles causas o “raíces” del problema.

● Intermedio: Tomando las lecciones de este módulo, intenta escribir una nota conceptual 
sobre tu proyecto u organización ideal. Construye desde ahí la nota conceptual ideal, y piensa 
de qué forma lo puedes lograr. 

● Avanzado: Investiga las subvenciones, becas y oportunidades presentadas en este módulo. 
Crea una tabla con esta información, y determina si tú, tu organización o proyecto pueden 
aplicar para recibir los fondos.  Piensa cuál es el estado de madurez de tu organización, si tu 
perfil es apto, y cuáles son los requerimientos para cada convocatoria. Luego identifica qué 
puedes hacer para cumplir aquellos requerimientos. Si alguna convocatoria parece 
alcanzable, ¡arriésgate a lanzar tu proyecto!

Diseñar, Planear, 
Preparar, Ejecutar / 
Implementar

Monitorear 
progresos, Medir, 
Evaluar, Comunicar

Considerar, Investigar, Entender 
necesidades, Identificar lugares 
de acción



Ruramiso es una joven agricultora que ha 
sido reconocida con el Premio Mujeres 
en África (WIA). Es la vicepresidenta de 
jóvenes embajadores de la 
Confederación de África del Sur de 
Uniones Agrícolas. Es la fundadora de

Mnandi Africa, una organización que ayuda a mujeres rurales a combatir la pobreza y 
desnutrición al empoderarlas y brindarles conocimiento y habilidades en agricultura 
sostenible. Fue reconocida con el premio “Iconic African” para agricultura, y es una de los 
10 jóvenes laureados con el premio JCI en 2019. A Ruramiso le encanta montar en 
motocicleta.
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youthforourplanet.com

F A C I L I T A D O R A

Después de ver el video del módulo, 
reflexiona sobre las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué puedes aprender sobre la 
historia de Ruramiso?

2. Piensa en el proyecto que quieres 
desarrollar. ¿Qué tipo de recursos 
necesitas para empezar y cuáles 
tienes disponibles en el momento? 

3. Crea un cronograma para tu 
proyecto. ¿Qué debe suceder 
primero? ¿Qué actividades y 
cronogramas necesitas hacer para 
lograrlo?

4. ¿Cómo sabrás si tu iniciativa es 
exitosa?

RURAMISO MASHUMBA
FUNDADORA MNANDI AFRICA

ZIMBABUE

● Curso Rápido sobre Cambio Sistémico (en inglés) de 
Ashoka.

● Manual de Guía para la Elaboración de Plan de 
Negocio por el Fondo para el Logro de los ODM.

● Herramientas de medición de impacto de SOCAP.
● Artículo “¿Qué es y cómo podemos medir el impacto 

social?” de Socialab.
● 6 Herramientas de Redes Sociales para recaudar 

fondos online.
● Curso (en inglés) Nonprofit Fundraising Essentials 

desarrollado por Acumen. 
● Mira este video “48 ideas para recaudar fondos por 

Whole whale”. Activa los subtítulos en español.
● En GlobalGiving encontrarás herramientas, recursos 

y apoyo para impulsar tu proyecto. 
● Métodos Propuestos para la Medición del Impacto 

Social por la Comisión Europea.

Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes sociales y 
etiquétanos! No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

 M A T E R I A L E S  O P C I O N A L E S

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.ashoka.org/en-us/systems-change-crash-course#:~:text=Change%20Crash%20Course-,ABOUT,toolbox%20for%20tackling%20social%20problems.
https://www.sdgfund.org/sites/default/files/PS_%20MANUAL_Panama_%20plan%20de%20negocios.pdf
https://www.sdgfund.org/sites/default/files/PS_%20MANUAL_Panama_%20plan%20de%20negocios.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.sopact.com%2Fsocial-impact-measurement
https://blog.socialab.com/que-es-y-como-podemos-medir-el-impacto-social/
https://blog.socialab.com/que-es-y-como-podemos-medir-el-impacto-social/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.causevox.com%2Fblog%2Fsix-social-media-tools-for-online-fundraising%2F
https://acumenacademy.org/course/nonprofit-fundraising-essentials
https://www.youtube.com/watch?v=OE_RyIGEB6E
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.globalgiving.org%2Faboutus%2Fhow-it-works%2F
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?langId=es&docId=13401&
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?langId=es&docId=13401&
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD

