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Dar click

Este botón te lleva
al contenido.

Este ícono te llevará a diferentes
presentaciones, dale click y descúbrelo.
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gira la pantalla
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TOOLKIT?
QUÉ ES Y CÓMO
USAR EL TOOLKIT?
?

El liderazgo colaborativo es un mecanismo eficiente
para la consecución de objetivos comunitarios
y territoriales. Sin embargo, su ejercicio efectivo
representa una serie de retos para las comunidades.
Por esto, el Toolkit a continuación está pensado como
una guía que permite la adquisición y fortalecimiento
de herramientas, capacidades y mecanismos para la
acción en el marco del liderazgo colaborativo.
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Este toolkit está pensado para poder ser usado desde
las necesidades particulares de cada comunidad,
grupo o colectividad. La guía que acá presentamos
busca ofrecer algunos recursos conceptuales,
metodológicos y técnicos que promuevan una
forma de pensar, actuar y comunicar que faciliten
el surgimiento y/o fortalecimiento del liderazgo
colaborativo para Colombia. Es así como este kit
de herramientas pretende no solamente ofrecer
para quienes ejercen liderazgo que buscan inspirar
a las personas de su entorno, sino a cualquier
persona u organización que se encuentre en la
búsqueda de nuevas rutas encaminadas hacia la
consecución de un impacto positivo por medio del
involucramiento de sus comunidades alrededor de
causas comunes.

El liderazgo colaborativo es un mecanismo eficiente
para la consecución de objetivos comunitarios
y territoriales. Sin embargo, su ejercicio efectivo
representa una serie de retos para las comunidades.
Por esto, el Toolkit a continuación está pensado
como una guía que permite la adquisición y
fortalecimiento de herramientas, capacidades
y mecanismos para la acción en el marco del
liderazgo colaborativo.
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Entendemos liderazgo colaborativo como el proceso
de influencia mutua que existe en un colectivo u
organización, mediante el cual los miembros de dicho
grupo o colectivo establecen objetivos y acciones
necesarias para alcanzar horizontes comunes. Con el
fin de que exista liderazgo colaborativo, se requiere
que se genere una división de responsabilidades y
trabajo de forma coordinada hasta alcanzar las metas
propuestas. Esto implica que las partes involucradas
trabajan de forma coordinada y horizontal,
reconociendo las oportunidades y capacidades que
cada persona brinda a la colectividad.
Puesto que las acciones colectivas y comunitarias
se relacionan de manera directa e indirecta con el
territorio habitado, este es un elemento clave de
las interacciones y la ciudadanía. En esta medida,
entendemos el territorio no sólo como un lugar
físico, sino como un espacio en el que existen
asociaciones de identidad, apropiación y gestión
por parte de quienes lo habitan y se relacionan
con él. Su determinación considera tanto los
límites físicos del territorio como la posesión que
hacen del mismo las personas y grupos sociales,
así como las estructuras sociales que existen y se
desarrollan dentro del territorio.

Si vas a implementar este toolkit por medio de
talleres virtuales, te recomendamos tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
Puedes acceder a todas las presentaciones de este
Toolkit. Por favor haz una copia de las mismas para
poder editarlas.
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No programes el desarrollo de estos talleres en el corto
plazo, trata de que las actividades tengan suficiente
espacio entre ellas; o que las personas que van a
participar sepan con antelación los horarios de las
mismas, y así asegurar la mayor participación posible.

Haz una actividad por encuentro.

Trata de ser lo más dinámica o dinámico posible,
invitando a la participación activa de los asistentes.

Es preferible que las personas participantes sean
de redes organizacionales más sólidas, y que estén
comprometidos con el aprendizaje que pueden obtener
de este kit.

Maneja grupos entre 4 y 7 personas por actividad
sincrónica, para que de esta manera se asegure la
participación de todos y todas en el tiempo estipulado,
y sea manejable para el o la facilitadora.

RECOMENDACIONES
PARA USAR
EL TOOLKIT DE
MANERA VIRTUAL
6

VIRTU

Ten en cuenta que mientras organizas los grupos y esperas
a las personas participantes, puedes estar haciendo uso
entre 15 y 25 minutos adicionales por actividad.
Dependiendo de las necesidades específicas de cada
persona participante u organización te recomendamos
un “orden” de actividades para fortalecer esas carencias.
Es por esto que recomendamos siempre hacer uso de
las actividades del núcleo básico, puesto que éstas
te ayudarán a construir confianza y redes entre las
personas participantes.

?

QUÉ DESEAS
HACER?

EXPLORAR EL TOOLKIT:
Después de realizar las actividades del núcleo básico, puedes realizar las actividades que más
te llamen la atención. Como recomendación, te sugerimos realizar primero las actividades que
desees del componente de proyectos.

VISIBILIZAR TU
ORGANIZACIÓN

CREAR Y DESARROLLAR
UN PROYECTO

Después de realizar las actividades del núcleo
básico te recomendamos mirar las actividades:

Después de realizar las actividades del núcleo
básico te recomendamos mirar las actividades:

1. Por Nuestros Medios.
2. Contemos nuestra historia.
3. Creemos El Portafolio.
4. ¿Quiénes nos rodean? Inciso b.

GESTIONAR EL DINERO
DE LA ORGANIZACIÓN
Después de realizar las actividades del núcleo
básico te recomendamos mirar las actividades:
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1. Presupuesto.
2. Recursos y financiación.
3. ¿Quiénes nos rodean? Inciso b.

1. Problemas, Propuestas y Objetivos
2. Presupuesto
3. Medidas que Transforman
4. Creemos EL Portafolio
5. ¿Quiénes nos rodean?
6. Recursos y Financiación

RELACIONES PÚBLICAS
Después de realizar las actividades del núcleo
básico te recomendamos mirar las actividades:
1. Feria de causas.
2. ¿Quiénes nos rodean?

ONTENIDO
E
T
N
O
C O
D
IN

Componente

Núcleo Básico

Ecosistema

• Pág. 9

• Pág. 23

Historia de vida
La Silla Vacía

Feria de Causas
Creemos EL Portafolio
Recursos y Financiación

Componente Narrativa

Componente Proyectos

y Medios

• Pág. 15

• Pag. 32

Problemas, Propuestas y Objetivos
Presupuesto
Medidas que Transforman

Por Nuestros Medios
Contemos Nuestra Historia
¿Quiénes nos rodean?

Onúcleo
núcleo
básico

Este componente está centrado en construir confianza, empatía y redes
en los equipos de trabajo que van a desarrollar este Toolkit. Consta de dos
actividades encaminadas a generar solidaridad, afinidad y entendimiento
entre participantes. En tanto así que, su desarrollo sea más dinámico
y seguro.

HISTORIA
DE VIDA

Paso a paso:
Duración:
90-120 minutos.

Esta actividad busca, mediante la teoría de la
narrativa pública (a partir de la identificación de
tres componentes basados en el reto, la decisión y
el resultado), que las personas cuenten su historia
de vida para generar empatía y crear lazos dentro
del grupo de participantes.

Objetivo:
Generar empatía entre los diferentes actores por
medio de una actividad encaminada hacia la
visualización de puntos en común basados en la
historia de vida de las personas participantes de
la actividad.
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1. Se explica la teoría de la narrativa pública: el
reto, la alternativa y el resultado, y la forma como
ésta combina la historia personal, con la historia
del ahora, y la historia del nosotros.
2. La o el facilitado/ar cuenta su historia personal
como forma de dinamizar el inicio de la actividad.
3. Cada persona desarrolla su historia personal
usando el formato diseñado, utilizando los
materiales disponibles buscando generar un
producto creativo que retrata sus narrativas.
4. Cada persona cuenta su historia personal (5
min por persona y 3 minutos de preguntas y/o
retroalimentación)
5. Se desarrolla una reflexión acerca de la
importancia de realizar procesos de introspección e
identificar las causas por las cuales se ha decidido
asumir un rol de liderazgo en procesos de cambio
social a nivel comunitario como un medio para
continuar fortaleciendo las actividades llevadas a
cabo en el día a día.

Herramientas de apoyo:

conexión con
personas,
libros o
experiencias
inspiradoras.
Dar click
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Los y las
participantes
desarrollan
con libertad
las narrativas
relacionadas
con su historia
de vida.
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Resultados esperados frente
al grupo de las personas
participantes:
01

02

Los y las participantes
desarrollan con
libertad las narrativas
relacionadas con su
historia de vida.

Los y las participantes
transmiten con fluidez
sus historias de vida al
grupo correspondiente.

03

04

Los y las participantes
escuchan con respeto
cada una de las
historias presentadas
por los demás
integrantes del grupo.

Los y las participantes
contribuyen activamente
dentro de los diferentes
subgrupos con preguntas
hacia sus demás
compañeros.

Duración:
90-120 minutos.

Por medio de preguntas sobre problemas y
dolores territoriales, se fortalecen capacidades
para generar conexiones significativas entre las
personas participantes.

Objetivo:
Facilitar el fortalecimiento de capacidades
comunicacionales y transaccionales para
generar conexiones significativas entre
influenciadores del territorio.
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la silla
vacía

comunicación
Paso a paso:

Herramientas de apoyo:

1. Se plantea, a modo de regla a los y las
participantes,que el espacio debe ser lo más sincero
y abierto posible con relación a las respuestas de
las demás.
2. La persona facilitadora plantea una pregunta
que permita generar empatía entre las personas
participantes, dando así inicio a la actividad.
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Dar click

3. Se puede iniciar la actividad con la siguiente
pregunta: ¿Qué de la situación en sus territorios les
causa dolor? Ante esta pregunta y las respuestas
recibidas,las personas participantes deben levantar
la mano dentro de la plataforma.

Resultados esperados:

4. A partir de allí se reparten los turnos de la
palabra así como la formulación de preguntas.

1. Las personas fortalecen sus comunicaciones
con el grupo a través de la realización del ejercicio.

5. La persona facilitadora cierra el espacio de la silla
vacía y fomenta la reflexión sobre los hallazgos y
los nexos comunes, fortaleciendo así dinámicas de
empatía dentro del grupo.

2. Las personas fortalecen sus niveles de empatía
a través de la dinámica del ejercicio.

comp
Componente
Proyectos
Este componente está diseñado para que las personas participantes adquieran
algunas herramientas para la construcción inicial de un proyecto.
En este componente se deben tener en cuenta: problemática, posibles
soluciones, actores, objetivos a corto, mediano y largo plazo; recursos y
formas de desarrollar presupuestos; así como construcción de indicadores y
monitoreo de los mismos.

Problemas, Propuestas
y Objetivos
Duración:

90-120 minutos.

En la actividad se plantean las problemáticas territoriales,
se elige una sobre la que se trabajará y se plantean
posibles programas o proyectos para darle solución y se
idean los objetivos del mismo.

Objetivo:
Proponer un proyecto que responda a las problemáticas
territoriales y que contribuya a lograr unos impactos
previstos a largo plazo.
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Paso a paso
1. Las personas participantes identifican las
problemáticas territoriales y priorizan una sobre
la que deseen trabajar.
2. Se realiza una lluvia de ideas sobre diferentes
propuestas de solución, mediante la estructuración
de una estrategia de cinco fases, orientados por
el grupo de facilitadores, los que anotarán lo
recopilado en la presentación:
a. Definir lo que quieren lograr, con base en
una problemática territorial.
b. Definir los aliados estratégicos para lograr
la meta propuesta.
c. Establecer las acciones para llegar a la
población objetivo.
d. Identificar a quienes quieren llegar
Tener claro con qué recursos cuentan.
3. Se plantea el objetivo general y al menos uno
específico para el proyecto y se deja plasmada en
la presentación.

Herramientas de apoyo:

Resultados esperados:
01
Los y las participantes adquieren habilidades
para desarrollar sus propias estrategia
de cambio.

02
Los y las participantes reconocen la
importancia de plantear una estrategia
realizable a mediano y largo plazo.

Dar click
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Presupuesto

Duración:
120 minutos.

Esta actividad está orientada a reconocer la
importancia de la planeación a la hora de plantear un
presupuesto. En este caso una actividad comunitaria
para recoger fondos.

Resultados esperados:
Construir un presupuesto para realizar una actividad
comunitaria con el fin de recaudar fondos.

4. Se propone hacer cotizaciones con diferentes
opciones, para que se visualice cuánto saldría
cada opción.

1. Se plantea hacer un bazar para recaudar fondos,
inicialmente se debe plantear una meta (¿cuánto
dinero deseamos recolectar?) el/la facilitador/a va
llenando el formato en la presentación.

TOOLKIT
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a. ¿Con qué contamos?
b. ¿Cuál es nuestra capacidad?
c. ¿Vamos a arrendar o comprar?
d. ¿Contamos con aportes materiales e inmateriales? (ej: voluntarios, mesas, música, etc.)
e. ¿Podemos bajar costos?
3. Se hace una lluvia de ideas para que se consideren
hasta los detalles más pequeños.

Paso a paso:

18

2. Los y las participantes deben plantearse
diversas preguntas y opciones para planear y
cotizar diferentes opciones.

5. Se hace una proyección sobre los valores que
tendría que tener cada ítem en el bazaar para lograr
la meta inicial.
6. Se ponderan gastos e ingresos para revisar la
viabilidad del evento.

Herramientas de apoyo:

Resultados esperados:
01
Las personas entienden la
importancia de la planeación a la
hora de hacer presupuestos.

02
Las personas son capaces de construir
un presupuesto para un evento.

03
Las personas entienden las lógicas de
construcción de un presupuesto y son
capaces de reproducirlo en proyectos u
otras instancias.

Dar click
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medidas que
transforman

Duración:
120 minutos.

Esta actividad se enfoca en la construcción de indicadores,
inicia con una explicación teórica para seguir con la
construcción efectiva de indicadores para un proyecto
específico que eligen las personas participantes.

Objetivo:
Construir indicadores para medir de manera
efectiva los impactos que tienen las acciones
colectivas y organizadas en el territorio.
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Paso a paso:
01
Los y las participantes reciben por parte el/
la facilitador/a una primera charla relacionada
con las generalidades de la construcción de
indicadores (qué son, para qué sirven y una guía
práctica sobre cómo construir indicadores base).

02
Los y las participantes eligen un proyecto sobre el
cual quieran trabajar y se les indaga acerca de qué
manera podría medirse el éxito de esa iniciativa.

03
A partir de esto, construyen un posible indicador,
en el que el/la facilitador/a va tomando notas
sobre las presentaciones, respondiendo las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué queremos medir?
b. Nombre del indicador
c. Fórmula del indicador (forma de medición)
d. Método de verificación (recolección de información)
e. Meta (linea base vs meta)
f. Tiempos de monitoreo

04
Se realiza una socialización por cada una de las
personas buscando generar una retroalimentación
colectiva a cada uno de los ejercicios.

05
El o la facilitador/a culmina el ejercicio mencionando
la importancia de medir el impacto de cada una de
las acciones dentro de los colectivos haciendo
énfasis en que son necesarios para saber los
niveles de avance sobre las metas propuestas.
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Se realiza una
socialización por
cada una de las
personas buscando
generar una
retroalimentación
colectiva a cada uno
de los ejercicios.

Herramientas de apoyo:
Resultados esperados:
1. Las personas generan nuevos aprendizajes
con relación al diseño y posterior construcción
de indicadores de gestión y resultado.
2. Las personas logran, de manera exitosa, diseñar
mecanismos de medición de impacto para evaluar
la gestión de sus iniciativas o proyectos.
3. Las personas interiorizan el impacto que han
logrado a lo largo de la implementación de
procesos dentro de sus propias iniciativas.

Dar click
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comp
Componente
Ecosistema
Este componente está encaminado a que los y las participantes reconozcan
su entorno, y desarrollen herramientas para relacionarse con los diversos
actores y componentes de éste. Cuenta con tres actividades, en la que las
personas participantes pueden elegir si desean fortalecer las relaciones con
otras organizaciones, ser más atractivos a posibles aliados, o identificar la
mejor forma de financiamiento de esos proyectos para cada organización
en particular.

feria de
causas

Paso a paso:
Duración:
70 minutos.

En esta actividad se usará un formato de cuatro
preguntas relacionadas con la creación de las
organizaciones e iniciativas sociales de los y las
participantes. De esta manera, se podrán generar
vínculos y empatía a través de la visibilización de
sus causas.

Objetivo:
Generar vínculos y empatía entre los y las
participantes a través de la visibilización de causas.
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01
Cada una de las personas recibe una plantilla
en Google Slides un formato para describir su
iniciativa creativamente bajo cuatro (4) preguntas:
a. ¿Por qué nace su iniciativa?
b. ¿Cómo ha intentado abordar la problemática
central?
c. ¿Cuáles han sido sus mayores logros?
d. ¿Cuáles continúan siendo sus mayores retos?

02
Una vez que terminan de diligenciar las fichas
de la presentación, se presentan los insumos
de todas las personas en plenaria durante un
tiempo máximo de 5 minutos por iniciativa.

03

05

Posteriormente, se comparten dos formatos.

Se abre un espacio de reflexión por parte del
grupo de facilitadores con el propósito de
recalcar la importancia de anteponer las causas
a las personas y la necesidad de trabajar en red
aprovechando los distintos saberes.

a. El primer “REGALO SIMBÓLICO” en el que
cada participante le dan un regalo simbólico
a la o las causas de las demás personas
participantes.
b. La segunda, “TU CAUSA ES MI CAUSA”, el cual
mantiene un espacio para dejar su información
personal junto con la forma en la que le gustaría
contribuir o apoyar dicha causa o iniciativa.

04
Se desarrolla un espacio de socialización dentro
del cual se publican los diferentes aportes y
compromisos de cada uno de los y las participantes
con las diferentes causas presentadas.
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Se desarrolla
un espacio de
socialización dentro
del cual se publican
los diferentes aportes

Herramientas de apoyo:

resultados
Resultados esperados
1. Los y las participantes describen de forma
suficiente, clara y de forma creativa sus iniciativas.
2. Los y las participantes se muestran abiertas
a conocer y a preguntar acerca de las causas
presentadas por los demás compañeros.
3. Los y las participantes reconocen el valor de
los procesos de otros colectivos.

Dar click
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4. Los y las participantes se muestran dispuestas
a colaborar y a comprometerse con las causas
de otros.

creamos el
portafolio

Duración:
120 minutos.

En esta actividad se busca que las organizaciones empiecen
a pensar cómo crear su portafolio para “venderse” a otras
organizaciones y posibles financiadores.

Objetivo:
Construir un portafolio atractivo para visibilizar tu impacto
y tus logros ante otras organizaciones y aliados.
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busca que las
organizaciones
empiecen a pensar
cómo crear su
portafolio
para venderse

Paso a paso:

paso a paso

01

02

03

El equipo de facilitadores inicia mostrando el
portafolio en línea de su organización para que
las personas participantes puedan visualizar
un ejemplo claro

Se procede a que los y las participantes
empiecen a armar sus portafolios teniendo en cuenta los siguientes apartados:

Las y los facilitadores explican la importancia de tener un portafolio llamativo
para poder atraer aliados.

a. Plasmar nuestra misión
b. ¿Cuáles son nuestras líneas
estratégicas?
c. ¿Qué hacemos?
d. ¿Cómo lo hacemos?
e. ¿Quién es nuestro equipo?
f. ¿Quiénes son nuestros aliados?
g. ¿Dónde y cómo hemos impactado?
(números y estimados)
h. ¿Cuáles son nuestros proyectos?
(describir suficientemente)
i. ¿Cuáles son nuestros mayores logros?
j. ¿Cuál es nuestra propuesta?
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Herramientas de apoyo:
Resultados esperados:
01
Las personas participantes reconocen la
importancia de tener un portafolio atractivo
para atraer aliados y posibles financiadores.

02
Las personas participantes son capaces de
crear su propio portafolio.

Dar click
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recursos y
Financiación

Paso a paso:
Duración:
100 minutos.

En esta actividad se busca que las organizaciones empiecen
a pensar cómo crear su portafolio para “venderse” a otras
organizaciones y posibles financiadores.

Objetivo:
Identificar los diferentes métodos de financiación que
existen en el ecosistema y clasificarlos.
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01
Se inicia con una explicación y descripción de los diferentes
métodos de financiación a los que pueden acceder los
colectivos y organizaciones sociales.

02
Con ayuda del equipo facilitado, y la retroalimentación de los y las
demás participantes se procede a iniciar la construcción de una
matriz de financiadores en los territorios, dentro de la presentación
con los siguientes ítems:
a. Nombre del financiador.
b. Ubicación Geográfica del financiador.
c. Tipo de financiador.
d. Tamaño de la Inversión: ¿Cuánto dinero suelen invertir?
¿Cuántos recursos suelen aportar?
I. Sectores/Zonas en las que invierten.
II. Empresas relevantes en las que hayan invertido.
III. Convocatorias abiertas (si aplica).
Información de contacto si logran conseguirla.

Herramientas de apoyo:

Resuitados esperados:
01
Los y las participantes aprenden nuevas
formas para conseguir recursos, más allá
de las formas tradicionales.

02
Los y las participantes son capaces de reconocer cuales son las mejores formas de
financiación para sus casos particulares..

03
Los y las participantes inician la construcción de una matriz de financiación para futuros proyectos.

Dar click
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comp
Componente
narrativa
y medios

Este último componente del Toolkit está encausado en el desarrollo de
habilidades de comunicación y visibilización de los proyectos y de las
organizaciones. Tiene como objetivo guiar a los y las participantes a que
entiendan y desarrollen la mejor narrativa para sus procesos y de esta manera
puedan visibilizar y convencer a otros actores a unirse a su causa.
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Por Nuestros
Medios
Duración:

100 minutos.

En esta actividad se resalta la importancia del
manejo de la información en los medios y de
cómo ésta puede cambiar la percepción de un
tema en muchas personas, los y las participantes
deberán construir una noticia con base en los
conocimientos adquiridos.

Objetivo:
Fortalecer mecanismos comunitarios que permitan
a las comunidades acceder a información de calidad
sobre los proyectos y situaciones que impactan sobre
sus territorios.

Paso a paso:
01
El/la facilitador/a muestra a las personas
participantes cuatro noticias de tipo informativo,
interpretativo, con contexto y sin contexto. El/la
facilitador/a explica al grupo estas diferencias y
los y las participantes son invitadas a acceder al
link para leer las noticias y ver sus diferencias.

02
Se discute en plenaria las partes que contienen
las noticias (Imagen, titular, lead, texto), así como
el tipo de fuentes que usan y la manera en la que
éstas describen los escenarios. La socialización
de la discusión se ubica sobre diferentes letreros
que refieren a cada parte.

03

06

A partir de las noticias, se definen elementos
esenciales para la construcción de información,
así como la diferenciación entre noticias sesgadas
y aquellas que muestran información confiable
y de calidad. El/la facilitador/a explica las 6
preguntas esenciales para el desarrollo noticioso
(Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Quién, Por Qué).

El/la facilitador/a desarrolla una reflexión sobre
la producción de contenidos y la importancia de
entender el ecosistema de medios.

04
Se dividen a las personas participantes en grupos
y cada uno de estos produce una noticia de
impacto; sobre la situación que está ocurriendo
en su territorio.

05
Las noticias son socializadas y se realiza un
espacio para que los y las participantes puedan
conciliar dudas sobre la manera de producirlas
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Las noticias son
socializadas y se
realiza un espacio
para que los y las
participantes puedan
conciliar dudas
sobre la manera de
producirlas

Herramientas de apoyo:

Dar click

Resuitados esperados:
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01

02

03

04

Las personas adquieren habilidades para analizar e identificar las diferentes estructuras
usadas para la construcción
de noticias.

Las personas analizan con sentido crítico el nivel de imparcialidad del contenido presente en las noticias entregadas.

Las personas desarrollan con
suficiencia contenidos noticiosos de acuerdo con los direccionamientos ofrecidos..

Las personas fortalecen habilidades con relación a la difusión estratégica de contenidos
noticiosos creados.

Contemos Nuestra
Historia
Duración:

120 minutos.

Se busca que los y las participantes generen
una estructura narrativa llamativa e impactante
para visibilizar sus proyectos. En la actividad
se utilizan los conocimientos adquiridos en las
actividades anteriores.

Objetivo:

Paso a paso:
01
Se selecciona un proyecto sobre el que se desee trabajar, y las
personas participantes inician manifestando la mejor forma de
“vender” el proyecto, según ellas.

02
Se realiza una retroalimentación por parte del grupo
de facilitadores.

03
Se procede a construir una narrativa llamativa y replicable en redes
sociales, teniendo en cuenta los siguientes ítems:
a. Crisis.
b. Oportunidad de cambio.
c. Tipo de financiador.
d. Elección y llamado a la acción

Generar una estructura narrativa llamativa e
impactante, para poder impactar y gestar procesos
de incidencia.

04
Se realiza una reflexión final.
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Resultados esperados:

Herramientas de apoyo:

01
Los y las participantes crean una versión
mejorada de cómo visibilizar sus proyectos
y organizaciones.

02
Los y las participantes construyen narrativas
llamativas para atraer posibles aliados.

03
Los y las participantes reconocen la
importancia de ser visibles en temas
de accountability.
Dar click
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Quiénes nos
rodean?

?

Duración:
110 minutos.

Con base en una iniciativa específica, se identifican
los diferentes tipos de actores que ejercen algún
tipo de influencia sobre la problemática y se
discuten posibles formas de acercamiento.

Objetivo:
Identificar posibles aliados y detractores de los
proyectos para tener claro a quiénes pueden o no
solicitar apoyo para lograr sus objetivos.
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Paso a paso:
01
Los y las participantes eligen una iniciativa o proyecto
sobre el que se va a trabajar.

02
Se identifican 4 tipos de actores (Aliados, Pasivos,
Confundidos yAdversos) que afectan de manera directa
o indirecta a las organizaciones y a la problemática.

03
Teniendo la lista se procede a identificar el tipo
de relación que se quiere desarrollar con dos de
los actores.

04
Teniendo en cuenta la lista creada se realiza una lluvia de ideas con
opciones para abordar a estos actores.
a.Si se elige trabajar con actores confundidos o detractores,
se debe crear una estrategia de acercamiento, y posiblemente
cambiar su posicionamiento para volverlos aliados.
b. Si se elige trabajar con actores pasivos y aliados, la actividad
será plantear una estrategia de acercamiento para consolidar
redes de financiación y ayuda.

05
Se hace una plenaria en la que se llegan a conclusiones sobre la
importancia de los actores que nos rodean.
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Se hace una plenaria
en la que se llegan
a conclusiones sobre
la importancia de los
actores que nos rodean.

Herramientas de apoyo:

Resultados esperados:
01
Las personas participantes identifican claramente
qué actores e instituciones son potenciales aliadas
o potenciales detractores de sus proyectos.

02
Las personas participantes construyen planes de
acción para acercarse efectivamente a estos actores
o instituciones nuevas y convertirlos en posibles
aliados o financiadores.

Dar click

40

TOOLKIT
D I G I TA L

Sabemos que tienes grandes
retos por delante...
Es por esto que formarte y
crecer junto a otras personas
para potenciar tu liderazgo,
será un camino para lograr
los cambios que quieres ver en
tu territorio.
Esperamos que esta caja de
herramientas te haya sido útil
para fortalecer tus procesos y
los de tus aliados.
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