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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto de intervención social titulado “Acción ciudadana para la no violencia”,
pretende fortalecer las capacidades y habilidades de 720 jóvenes a través de un
programa de formación que les permita ir realizando acciones que promuevan la
convivencia pacífica en sus comunidades.

Las acciones se llevarán a cabo en 24 comunidades de 12 países en los cuales está
presente Fe y Alegría: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

La estrategia de formación se hará en cascada y se seguirá la metodología de la
educación popular, teniendo esto en cuenta, inicialmente se formarán 216 Promotores
sociales y ellos realizarán tanto la formación, como el acompañamiento a las acciones de
campo de los 720 jóvenes.

La duración del proyecto es de dos años y el costo total es de 1.334.300 Dólares; sin
embargo, vale la pena aclarar que una vez terminado el proyecto, existe la posibilidad de
replicar la capacitación con jóvenes de otras comunidades,

dado que las sedes

nacionales de Fe y Alegría contarán con un equipo de promotores sociales y facilitadores
capacitados en el Programa de Formación.

El proyecto es presentado en este documento que se desarrolla en tres capítulos en la
siguiente forma:

Capítulo 1

Formulación

Capítulo 2

Estudios y evaluaciones

Capítulo 3

Planeación del proyecto
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INTRODUCCIÓN

Las condiciones de vida y de desarrollo por las que atraviesan los países
latinoamericanos exigen respuestas contundentes en el campo de la Promoción Social,
a fin de generar un tejido social de base consciente de sus capacidades y oportunidades
de transformación. En esta medida, el presente proyecto busca generar conocimientos,
habilidades y destrezas en los(a) agentes de promoción social que trabajan en Fe y
Alegría y en los jóvenes de las comunidades, a través de un proceso formativo de
educación popular (formación, acción, reflexión), que fortalezca sus capacidades y les
permita desarrollar acciones para prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica
en sus barrios.

La naturaleza del proyecto es de carácter regional latinoamericano. La acción formativa
del proyecto se centra en 12 de estos países (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
República Dominicana, Guatemala,

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá,

Paraguay y Venezuela) y la atención está dirigida a población de sectores populares en
zonas urbanas y rurales deprimidas económica, social y culturalmente, en situaciones de
pobreza, discriminación y en riesgo social. Fe y Alegría mantiene como estrategia de
focalización geográfica en todos los países, las barriadas marginales urbanas, las
comunidades campesinas y zonas deprimidas del área rural, y las comunidades indígenas
donde existen. Busca concentrar y potenciar la acción en comunidades y áreas
geográficas delimitadas para un mayor impacto social, a través de la diversificación de
programas educativos y sociales, tomando la escuela o redes de escuelas existentes
como centros de desarrollo comunitario. Para la localización geográfica de una
intervención, se considera, entre otros criterios: áreas geográficas y comunidades con
bajo índice de desarrollo humano y alta tasa de habitantes bajo la línea de la pobreza
respecto a los promedios nacionales, con tasa de crecimiento poblacional ascendente y
con baja cobertura educativa en los diferentes niveles.

11

1. FORMULACIÓN

En este apartado, se pretende plantear cuáles son los motivos que impulsan a nuestra
Organización a realizar un trabajo con jóvenes en 12 países (24 comunidades) para
prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica. De igual forma se plantea cuáles
son los objetivos que se pretenden y las alternativas de solución que se podrían trabajar.

1.1

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La juventud como factor de crecimiento y desarrollo representa para el mundo una de las
grandes potencialidades por acompañar desde las nuevas realidades y contextos que los
jóvenes demandan para integrarse activamente en la configuración de nuevas
sociedades, donde la convivencia, la democracia y los derechos humanos sean asumidos
dentro de un marco común por todos.
1

En Latinoamérica según la información disponible Population Reference Bureau, en el

año 2006, la población juvenil de (10 a 24 años) alcanzaba a 161 millones de jóvenes,
esta cantidad representa más de la cuarta parte (28%) del total de la población de la
región. Para América Latina y El Caribe establecer condiciones que posibiliten un
desarrollo óptimo y equilibrado de esta población, constituye un gran reto.

Pero este reto tiene que trabajar con otras variables como la violencia juvenil que en
América Latina se posiciona como un problema que afecta a la sociedad en el plano
social, ético, humano y económico que cada día se agudiza como un grave problema de
salud pública. 2La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

1
2

SALUD EN LASAMÉRICAS, 2007. VOLUMEN I–REGIONAL
Documento de la OMS, Año 2003, pág. 5
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3

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), asegura que un índice

normal de criminalidad oscila entre 0 y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes por año.
Cuando el índice de homicidios se sitúa entre 5 y 8 la situación es delicada, pero cuando
excede de 8 nos hallamos frente a un cuadro de criminalidad “epidémica”. Este es el caso
de América Latina, región en donde la tasa de homicidios del año 2006 triplica el nivel de
la epidémica, y quintuplica la tasa propia de la mayor parte de los países desarrollados,
que se ubica entre 0 y 5. El promedio de homicidios duplica el mundial, lo que convierte a
la región en una de las más violentas del planeta.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
Organización Mundial de la Salud (OMS), Informe mundial sobre la violencia y la salud,
Ginebra, 2003.
Ilustración 1

Clasificación de tipos de violencia.

4

Otra de las tantas formas como se presenta la violencia juvenil es en el plano simbólico,

por medio de distintas manifestaciones del lenguaje y de representaciones culturales que
la sociedad impone a individuos y grupos en sus procesos cognitivos de aprehensión de
la realidad. La violencia simbólica es una “violencia amortiguada, insensible e invisible
para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos

3

4

Documento de la CEPAL, Año 2008
Documento Bourdieu, Año 2000
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puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, del reconocimiento o, en
último término, del sentimiento”.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, El Salvador, Colombia, la
República Bolivariana de Venezuela y el Brasil, registran las tasas de mortalidad
masculina más alta de los países de la región. Observándose un sesgo de género en las
cifras de violencia juvenil donde el número de muertes de hombres jóvenes por causas
externas es ocho veces superior al de mujeres.

América Latina y el Caribe (16 países): Tasa de mortalidad por causas
externas entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad, por sexo
(Por cada 100.000 habitantes)

Hombres
País
Argentina (2004)
Brasil (2004)
Chile (2004)
Colombia(2004)
Costa Rica (2004)
Cuba (2005)
Ecuador (2005
El Salvador (2005)
México (2005)
Nicaragua(2005)
Panamá (2004)
Paraguay (2004)
Perú(2000)
Dominicana(2004)
Uruguay (2004)
Venezuela(2004)
Total América
Latina (16 Países)

Mujeres

Accidentes
Accidentes
Homicidios Suicidios transporte Total Homicidios Suicidios transporte Total
terrestre
terrestre
17
19
16
52
2
5
5
12
97
8
39
144
7
2
8
17
15
22
20
57
1
5
5
11
159
12
26
197
13
5
6
24
13
14
24
51
3
2
5
10
14
10
16
40
4
5
6
15
55
16
32
103
4
9
6
19
176
16
32
224
18
8
5
31
23
11
33
67
3
3
7
13
23
15
13
51
2
6
2
10
36
12
26
74
2
5
6
13
43
9
19
71
3
5
6
14
3
2
10
15
1
1
3
5
17
3
30
50
2
1
5
8
11
23
17
51
3
6
6
15
112
9
37
158
6
3
11
20
814

201

390

1405

74

71

92

237

Tabla 1 Mortalidad de los Jóvenes entre 15 y 29 años
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
las respuestas de los países a la encuesta de la CEPAL sobre políticas y programas para
la prevención y el control de la violencia juvenil en América Latina, 2008.

Producto de esta alta concentración en las ciudades aparecen problemas referidos a la
violencia juvenil, entre estos destacan la marginalidad (Argentina), el hurto u otras formas
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de delincuencia (Chile, Colombia, El Salvador y República Bolivariana de Venezuela), el
pandillaje y la violencia callejera (El Salvador, Guatemala, México y Perú), el narcotráfico
(Colombia), el homicidio (Colombia) y el porte ilícito de armas (República Bolivariana de
Venezuela).
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (12 PAÍSES): PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS
JÓVENES

Ilustración 2 Principales problemas de los jóvenes.
Fuente: comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
las respuestas de los países a la encuesta de la CEPAL sobre políticas y programas para
la prevención y el control de la violencia juvenil en América Latina, 2008.
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA

Las comunidades y barrios donde hace presencia Fe y Alegría no están exentas de los
problemas relacionados en el contexto anterior, todo lo contrario, las poblaciones de Fe y
Alegría sufren por la desigualdad de oportunidades, la falta de acceso al empleo, la
desafiliación institucional, el consumo material, la segregación territorial, la ausencia de
espacios públicos de participación social y política y el aumento de la informalidad.
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La pobreza presente en muchos de los hogares, condiciona la instalación de las familias
en barrios marginales, con viviendas carentes de condiciones y servicios básicos.

La mayoría de las familias se caracterizan por la figura matriarcal, en donde la mujer es
quien debe asumir todas las responsabilidades afectivas, económicas y sociales del grupo
familiar. Adicionalmente, la mayoría de los trabajos que asumen las madres son los
menos pagos y los más desvalorizados que las separan de la función educativa que
deben realizar dentro del hogar.

La madre cabeza de familia y en el mejor de los casos los padres no tuvieron acceso a la
educación y consideran que está

no es prioritaria para sus hijos. Cuando los niños

asisten a Centros Educativos, por lo general estas instituciones centran su formación en
las áreas disciplinares que exige el Ministerio de Educación y dejan por fuera la educación
en ciudadanía y las formas en las cuales se puede ejercer.

Los bajos ingresos y las necesidades familiares hacen que los menores se incorporen al
mercado laboral, cuando deberían estar recibiendo los beneficios tutelares de la familia y
del sistema educativo; al tiempo que propician el alejamiento de un hijo de la familia por
las pocas posibilidades que se tienen para satisfacer sus necesidades básicas.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta la problemática descrita, la violencia y la delincuencia juvenil se
convierten en una alternativa de vida para los jóvenes, siendo ellos las personas que
están en capacidad de desarrollar sus capacidades para trabajarlas y transformar la
sociedad.

Fe y Alegría como Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social, no
puede ser indiferente ante esta situación, sabiendo que los jóvenes constituyen la mayor
parte de su población beneficiaria y que parte de la solución al problema puede abordarse
a partir de la educación.

16

Ante esta problemática, la violencia y la delincuencia juvenil se convierten en una
alternativa de vida, los jóvenes desconocen sus deberes, sus derechos, las formas en
las cuales pueden incidir públicamente en la solución de sus problemas y no participan
comunitariamente para prevenir la violencia en sus barrios y promover una convivencia
pacífica y precisamente son los jóvenes, quienes constituyen un porcentaje alto de la
población en los barrios y son las personas que están en capacidad de aprender y
desarrollar sus habilidades para transformar su sociedad.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
En la Ilustración 3 se presentan las causas y las consecuencias que genera el problema detectado en los jóvenes.

PROYECTO DE ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA
ANÁLISIS DE PROBLEMAS - ÁRBOL DE PROBLEMAS

Jóvenes se vinculan a pandillas y
grupos al margen de la Ley.

Poca participación, organización y
movilización de los jóvenes para
prevenir la violencia en sus barrios
y promover una convivencia
pacífica.

Los jóvenes se resignan y
consideran que no hay nada
que hacer ante su situación.

Los jóvenes tienden a replicar
los estilos de vida de sus
padres.

Los jóvenes desconocen sus deberes, derechos y las formas en las cuales pueden incidir públicamente para la solución de sus problemas.

Condiciones familiares no favorecen la generación de procesos formativos a
los jóvenes.

Hogares
incompletos
con
Madres
Cabeza de
Familia
y
varios hijos.

Cabezas de
Familia
desempleada
s o con poca
estabilidad
laboral.

La educación
de los hijos
no es un
factor
prioritario
para
los
Padres.

Niños
y
jóvenes se
crian
en
ausencia
de
sus
padres.

Las
familias
presentan
violencia
doméstica
en
diversas
modalidades.

Centros Educativos y de Promoción
Social no promueven la formación
ciudadana de los jóvenes.

Centros
Educativos
centran
su
atención en las
áreas
disciplinares
dejando de lado
la formación en
ciudadanía.

Centros
de
Promoción Social,
ofrecen
programas
de
promoción
y
prevención social
y no tienen en
cuenta
la
formación
en
ciudadanía.

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González

Ilustración 3

Árbol de problemas.

El contexto en el cual viven y crecen los
jóvenes no genera la posibilidad de
desarrollar procesos de formación desde
la comunidad.

Presencia
de bandas o
pandillas
delincuencia
les.

Entidades y
Personas
Cooperante
s
son
intimidadas por las
bandas
ó
pandillas.

Los
jóvenes y
sus
familias
habitan en
tugurios o
asentamientos
marginales

1.3.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS
En la Ilustración 1.4 se presenta una versión positiva del árbol de problemas con el fin de identificar el área en la cual puede
intervenir la Federación Internacional de Fe y Alegría.

PROYECTO DE ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA
ANÁLISIS DE OBJETIVOS - ÁRBOL DE OBJETIVOS

Jóvenes no se vinculan a pandillas ni
a grupos al margen de la Ley.

Los jóvenes participan, se organizan y
movilizan para prevenir la violencia
en sus barrios y promover una
convivencia pacífica.

Jóvenes conscientes de los
estilos de vida de sus padres
tienden
a
mejorar sus
condiciones.

Los jóvenes no se resignan ante
su situación.

Los jóvenes conocen sus deberes, derechos y las formas en las cuales pueden incidir públicamente para la solución de sus problemas.

Condiciones familiares favorecen la generación de procesos formativos a los
jóvenes.

Diferentes
Organismos ofrecen
apoyo
a
hogares
incompletos.

Cabezas
de
Familia
con
empleo
y
estabilidad
laboral.

Los
padres
consideran
que
la
educación es
una prioridad
para
sus
hijos.

Los niños y
jóvenes
cuentan con
el apoyo y
compañía de
sus padres.

Las familias no
presentan ningún
tipo de violencia
doméstica.

Centros Educativos y de Promoción
Social promueven la formación
ciudadana de los jóvenes.

Centros
Educativos,
además
cumplir con
enseñanza de
áreas
disciplinares,
implementan
procesos
formación
ciudadanía.

de
la
las

de
en

los Centros de
Promoción Social
contemplan dentro
del proceso de
formación artístia
una metodología
de formación en
ciudadanía.

El contexto en el cual viven y crecen los
jóvenes genera la posibilidad de
desarrollar procesos de formación desde
la comunidad.

No
existe
presencia
de bandas o
pandillas
delincuenciales.

La Comunidad ofrece
apoyo
a
Grupos
de
organizaciones
nacionales o internacionales que
los ayudan.

Los
jóvenes y
sus
familias,
habitan en
construcciones
dignas.

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González

Ilustración 4

Árbol de objetivos.
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1.3.3 DESCRICIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL

El principal problema que se presenta en los 12 países en los cuales se quiere
implementar el proyecto: Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela, es que
los jóvenes desconocen sus deberes, sus derechos y las formas en las cuales pueden
incidir públicamente en la solución de sus problemas

razón por la cual, no participan

comunitariamente para prevenir la violencia en sus barrios ni promueven una convivencia
pacífica. Esto obedece a tres causas:

1. Las condiciones familiares no favorecen la generación de procesos formativos a
los jóvenes.
2. Los Centros Educativos y de Promoción Social no promueven la formación
ciudadana de los jóvenes.
3. El contexto en el cual viven y crecen los jóvenes no genera la posibilidad de
desarrollar procesos de formación desde la comunidad.
1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La posibilidad que tiene la Federación Internacional de Fe y Alegría para contribuir a la
solución del problema detectado, es ofrecer a los jóvenes un Programa de formación en
Ciudadanía, en el cual se trabajen 5 fases:

Sensibilización
Concientización
Empoderamiento
Organización y
Movilización

Las alternativas para ofrecer este programa son dos:

Formación presencial en cascada a Promotores Sociales en cada uno de los
países de intervención del Proyecto.
Formación virtual a los Promotores Sociales que realizan el trabajo de campo en
cada uno de los países de intervención del Proyecto.

1.4.1 ALTERNATIVA 1: Formación presencial en cascada a Promotores Sociales
en cada uno de los países de intervención del proyecto.

Esta metodología plantea una formación presencial de la siguiente forma:

Formación Presencial a Equipo de Promotores Internacional en las fases de
Sensibilización, Concientización, Empoderamiento, Organización y Movilización.

La formación presencial se lleva a cabo durante la realización de un taller internacional de
una semana de duración en uno de los doce países que incluye el proyecto, la cantidad
de personas a formar es de 24 (2 por país) y este equipo formado se encarga de replicar
el taller a un Equipo Facilitador en cada país.

Posteriormente se realiza una formación presencial a equipos de facilitadores en cada
país en las fases de Sensibilización, Concientización, Empoderamiento, Organización y
Movilización. La formación presencial a este equipo, se lleva a cabo mediante la
realización de 12 talleres de carácter nacional (1 por país) de una semana de duración en
el cual se forman 16 personas (4 líderes comunitarios, 4 docentes y 8 jóvenes de la
comunidad), para un total de 192 facilitadores.

Finalmente, la estrategia termina con la formación presencial a 60 jóvenes en cada uno de
los países que se realiza durante una semana dos grupos de 30 jóvenes que son quienes
van a realizar las acciones de campo acompañados por el equipo facilitador en las
diferentes comunidades (dos comunidades por país).

Con esta alternativa se forman en total 936 personas discriminadas asi: 24 del equipo
internacional, 192 de los equipos facilitadores nacionales y 720 jóvenes.
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1.4.2 ALTERNATIVA 2: Formación virtual a los jóvenes que realizan el trabajo de
campo en cada uno de los países de intervención del proyecto.

Con esta alternativa se pretende hacer una formación virtual durante 3 semanas al grupo
de jóvenes que realiza directamente las acciones de campo en cada uno de los países.
En cada país se tiene un grupo conformado de 60 jóvenes, por lo cual, se lleva a cabo 12
talleres de formación virtual en las cinco fases de ejecución del proyecto: Sensibilización,
Concientización, Empoderamiento, Organización y Movilización.
1.4.3 Selección de la alternativa.

La elección de la alternativa de formación se tomó de acuerdo con una evaluación
realizada en donde se compararon los tiempos, cantidad de personas y sostenibilidad que
cada uno de ellas implicaba.

Los criterios de evaluación fueron:

Tiempo: El tiempo de formación en la alternativa número 1 es de 11 meses y el tiempo
total en la alternativa 2 es de 30 meses. La alternativa elegida en este caso fue la número
1.
Cantidad de personas formadas: Con la alternativa número 1 se forman en total 936
personas discriminadas así: 24 del equipo internacional, 192 de los equipos facilitadores
nacionales y 720 jóvenes. Con a alternativa número 2 se forman en total 720 jóvenes que
son las personas que llevan el desarrollo de las actividades de campo en cada país. Por
esta razón, la alternativa elegida en este punto fue la número 1.

Sostenibilidad: La alternativa 1 contempla la formación de un Equipo internacional
conformado por 24 Promotores Sociales (2 en cada uno de los países), al igual que un
grupo de 48 docentes (4 por cada uno de los 12 países), todo este personal es contratado
por Fe y Alegría, mientras que en la alternativa 2 se contempla solamente la formación a
un grupo de jóvenes de la comunidad. Se considera que en el tiempo el personal de Fe y
Alegría que ha sido formado tiene la posibilidad de replicar la experiencia con otras
comunidades; por lo tanto, la alternativa elegida es la número 1.
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Ofrecer a 720 jóvenes y 216 Promotores Sociales de Fe y Alegría en 12 países de
América Latina un proceso formativo de educación popular y ciudadanía (formación,
acción, reflexión), que fortalezca sus capacidades y les permita desarrollar acciones para
prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica en sus barrios.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Construir un diagnóstico que proporcione datos certeros sobre la situación de
violencia de las comunidades en los países de intervención.
Contar con un Equipo Internacional y nacional de Promotores que fortalezca sus
capacidades a través del proceso de capacitación ofrecido y que acompañe la
formación de los jóvenes con sus respectivas acciones de campo en las
comunidades.
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2

ESTUDIOS Y EVALUACIONES

Con los estudios y evaluaciones se pretende analizar la forma en que el problema a tratar
en el proyecto ha sido abordado o trabajado por otras entidades, luego estudiar las
diferentes opciones que tiene nuestra entidad para manejarlo y por último elegir la mejor
alternativa.

En este caso, tendremos en cuenta la forma en la cual el Banco

Interamericano de Desarrollo aborda el tema de la violencia desde su línea de trabajo en
Seguridad Ciudadana.

2.1

ESTUDIO TÉCNICO

El Banco Interamericano de desarrollo es una de las organizaciones internacionales que
ha trabajado la violencia y ha intentado combatirla a través de enfoques integrales que
incluyen procesos de formación,

esta entidad se constituye en un buen punto de

referencia para Fe y Alegría, dado que nuestra Organización tiene como objeto principal
la formación como herramienta de transformación social.
2.1.1 LA SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL BID

El alto índice de violencia en Latinoamérica y el Caribe es un factor de preocupación para
el BID y la formación y el conocimiento constituyen unas buenas herramientas para
combatirlo.

A pesar de las altas tasas de crecimiento económico registradas en los últimos años en
América Latina y el Caribe, la región enfrenta una preocupación que afecta la vida diaria
de los ciudadanos: la necesidad por mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana.

Para el BID, es parte de su misión mejorar la calidad de vida generando mayores niveles
de seguridad pública, haciendo hincapié en la prevención de la violencia mediante
enfoques integrales que protejan los derechos humanos y para ello, en muchos casos,
implica utilizar el conocimiento y la formación como herramientas de lucha contra el
crimen.
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El BID fue la primera institución financiera multilateral en ofrecer financiamiento a gran
escala para iniciativas de seguridad ciudadana, de hecho efectuó un préstamo de 57
millones de dólares a Colombia aprobado en 1998. Desde entonces, el Banco ha
aprobado 12 préstamos más destinados a financiar programas de seguridad ciudadana en
otros 11 países, con una inversión total de 314 millones de dólares. Además, el BID ha
otorgado 14 millones de dólares en recursos no rembolsables para contribuir con más de
40 proyectos de colaboración técnica. Con la ayuda del BID, y a pesar de enfrentar
pronósticos

muy

desfavorables,

algunos

países

y

municipios

han

mejorado

exponencialmente la seguridad ciudadana. A continuación se relacionan los principales
instrumentos que el Banco utiliza:
 Inversiones y préstamos en apoyo de reformas de política
 Recursos no rembolsables para fortalecer operaciones y generar conocimiento
 Asistencia técnica, asesoramiento sobre mejores prácticas y sistemas de
evaluación
 Espacios de diálogo regional de políticas
 Plataforma de cooperación sur-sur

Y las cuatro áreas principales de acción en las que trabaja son las siguientes:
 Fortalecimiento Institucional
 Prevención social y situacional
 Policía Preventiva y
 Sistema judicial y rehabilitado
2.1.2 CLÍNICAS INTENSIVAS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA
ORGANIZADAS POR EL BID

Para promover la capacitación en Seguridad Ciudadana, el Banco Interamericano de
Desarrollo ha organizado cinco espacios de formación a los que ha titulado Clínicas
intensivas de Capacitación en Seguridad Ciudadana.

Las Clínicas son un espacio para el diálogo, intercambio de experiencias y una
oportunidad para el establecimiento de relaciones entre expertos, académicos,
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autoridades de la región y especialistas del BID en el sector, que participan en estas
reuniones. Estos eventos han sido la oportunidad para fortalecer alianzas entre el Banco y
un alto número de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, entre las
cuales destacan: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento de Delincuente (ILANUD), la Organización de los Estados Americanos a
través de su Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD),
FLACSO Chile, el Centro Internacional para el Estudio de Prisiones de King’s College
London, el Centro Internacional para la Prevención del Delito, el Centro de Estudios de
Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, la Fundación Paz Ciudadana de
Colombia, el Sistema Integrado de Centroamérica (SICA), el Instituto CISALVA de
Colombia, el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas (NIDA).

Cada año las Clínicas tratan de identificar y dar a conocer algunas de las experiencias
innovadoras a nivel regional y extra-regional en el sector de seguridad ciudadana,
haciendo énfasis en las buenas prácticas y experiencias promisorias implementadas en el
país anfitrión.

Desde el 2008, el BID ha desarrollado cinco clínicas intensivas de entrenamiento sobre
Seguridad ciudadana, estos eventos, desarrollados en diferentes países contaron con
las siguientes temáticas:

1. En Santiago, Chile, del 4 al 6 de Noviembre de 2008, en colaboración con el
Ministerio del Interior, Carabineros y Gendarmería de Chile, se trabajó la temática
de Gestión de la Seguridad Ciudadana e Innovaciones de Política: Nuevas
Fronteras en Reforma Policial y Penitenciaria y Prevención Local de la Violencia.

2. En San José, Costa Rica, del 7 al 9 de Octubre de 2009, en colaboración con el
Ministerio de Justicia de Costa Rica se llevó a cabo la Clínica con la temática de
Seguridad Ciudadana y Seguridad Pública: Nuevas Fronteras Operacionales y
Gestión de Desafíos.
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3. En Montevideo, Uruguay, del 4 al 5 de Agosto de 2010, en colaboración con el
Ministerio del Interior y el Centro Nacional para la Rehabilitación de Uruguay se
trabajó Cómo aplicar innovaciones tecnológicas; Cómo medir resultados; cómo
funciona y porqué.

4. Rio de Janeiro, Brasil, 8-9 de agosto de 2011, en colaboración con el Ministerio de
Justicia y Gobiernos Estaduales de Brasil, se trató el tema de Brasil y su
experiencia innovadora en prevención de la violencia.

5. En Washington DC, Estados Unidos, del 12 al 13 de Septiembre de 2012, se llevó
a cabo la Quinta Clínica de entrenamiento sobre Seguridad Ciudadana,
temática trabajada fue:

la

¿Qué podemos aprender de algunas experiencias en

prevención de la violencia y reforma policial?
2.1.3 GUÍAS OPERATIVAS DEL BID PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

El BID desarrolló un documento titulado: Guías operativas para el diseño y ejecución de
Programas en el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana;

allí,

dentro de los

antecedentes en el numeral 1.2., correspondiente al Capital Institucional indica que El
Banco ha sido la primera institución multilateral de desarrollo en acompañar a los países
de la Región con asistencia técnica y financiamiento de proyectos, en el ámbito de la
prevención de la violencia y la seguridad ciudadana. Su aporte se ha traducido en una
cartera de operaciones de inversión y en múltiples contribuciones en material objetivo es
adoptar nuevas formas de hacer frente al crimen y la violencia, que se basen en pruebas
científicas, experiencias pasadas y soluciones novedosas de probada eficacia y con
mayores probabilidades de éxito que las anteriores. Esto implica el desarrollo de enfoques
integrales que incluyan una estrecha colaboración entre todos los estratos de gobierno, a
nivel local, provincial, nacional e internacional, y la sociedad civil. Resulta fundamental
centrarse en el ámbito local y municipal, ya que tanto los problemas de seguridad
ciudadana como sus soluciones varían de comunidad en comunidad y de país en país. De
gestión del conocimiento, foros de discusión de alto nivel, seminarios, conferencias,
cátedras y actividades de capacitación regionales, investigaciones, diagnósticos
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nacionales, locales y sectoriales, análisis de casos y estudios de mejores prácticas, entre
otros. En la actualidad, la creciente preocupación por el incremento tanto de los índices
delictivos objetivos, como de la percepción subjetiva del fenómeno del crimen en la
Región, ha conllevado a que los Gobiernos y la sociedad en su conjunto demanden la
aplicación de políticas eficientes, que sean susceptibles de mejorar la situación. Este
clamor coloca al Banco como principal socio multilateral de desarrollo de América Latina y
el Caribe, en el desafío de involucrarse en forma más eficaz, amplia, estratégica e
innovadora en el sector de la seguridad y la convivencia ciudadana.

Adicionalmente, anota textualmente, dentro de las diez lecciones aprendidas en el
desarrollo del programa y proyectos de seguridad ciudadana y prevención de la violencia
del Banco que:

No existen fórmulas únicas de intervención en los países. Dado el carácter multicausal de
la violencia, la acción del Banco debe tener en cuenta y adaptarse a las realidades
institucionales, sociales, políticas, económicas y culturales de cada país. Incluso dentro de
cada país, las intervenciones a nivel regiones-ciudades pueden variar. Estas actividades
comprenden entre otras, programas e iniciativas de:

Educación y sensibilización en valores éticos y cultura ciudadana.
Valoración de la diversidad y la igualdad de género.
Resolución de conflictos y convivencia pacífica.
Involucramiento y participación comunitaria.
Mejoramiento de los mecanismos de participación comunitaria (diagnóstico,
planificación estratégica, diseño, ejecución, seguimiento de estrategias de
prevención).
Apoyo para la conformación de redes de relaciones y organizaciones de la propia
comunidad.
Fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad y las instituciones estatales.
Financiamiento de obras comunitarias menores de infraestructura para la
prevención, priorizadas por la propia comunidad.
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Planeación y gestión participativa de políticas, mediante el fortalecimiento
institucional de instancias de participación ciudadana, tales como foros
comunitarios, mesas de enlace, consejos ciudadanos y demás mecanismos,
donde la sociedad civil pueda expresarse.
2.1.4 FE Y ALEGRÍA EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA FORMACIÓN EN
CIUDADANÍA

Así como el Banco Interamericano de Desarrollo BID utiliza el conocimiento y la formación
como herramientas contra el crimen y la prevención de la violencia para mejorar la calidad
de vida, Fe y Alegría como Movimiento de Educación Popular se ha comprometido con la
transformación de los pobres en diferentes países a través de la educación y la promoción
social desde una espiritualidad encarnada.

Concretamente desde el Programa Federativo titulado Educación Formal y Promoción
social que se encuentra estipulado en el III Plan Estratégico Federativo (Años 2010-2014),
se realizó un mapeo en las Fe y Alegrías sobre las acciones de Educación No Formal y
Promoción Social con la finalidad de tener punto de partida para la elaboración de
propuestas formativas y de acción para los países especialmente en el campo de la
formación ciudadana. El Diagnóstico se realizó en el año 2011 en once Sedes Nacionales
de Fe Alegría: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, España, Honduras, Nicaragua,
Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

El objetivo de la recolección de información fue contar con una fotografía de las acciones
federativas y de país que se enmarcan dentro del programa de Promoción Social y
Educación no Formal, para reconocer y validar la riqueza de las acciones lideradas por
cada país y para proyectar - facilitar el reconocimiento, encuentro, y construcción colectiva
de nuevos rumbos que identifiquen a Fe y Alegría como Movimiento de Educación
Popular.

Los datos tienen la intención de analizar cómo desde las diferentes acciones educativas y
sociales se está logrando tener un posicionamiento claro de la Promoción Social
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transformadora de realidades de marginación, pobreza extrema,

exclusión y ver las

líneas de acción a trabajar.

Se diseñaron dos tipos de instrumentos, el primero para recuperar información cualitativa
y el segundo cuantitativo para conocer con cuanto personal se cuenta y a cuánta
población se llega.

Es importante señalar que la información se pidió en dos vías, la promoción social
realizada de la escuela a la comunidad y la promoción social que se hace directamente
desde el barrio/comunidad.

El trabajo fue liderado desde la coordinación del Programa de Promoción Social de Fe y
Alegría y ejecutado por 11 responsables nacionales de Promoción Social en cada Fe y
Alegría Nacional, se contó con un periodo de dos meses y medio para recolectar la
información en cada país.

La información recolectada se procesó teniendo en cuenta seis grandes capítulos:
Cobertura, principales problemas, acciones de la escuela a la comunidad, la promoción
social desde la escuela hacia la comunidad, acciones en el barrio/comunidad, la
Promoción Social desde el barrio/comunidad. Lo que se presenta aquí es una síntesis de
los resultados.
2.1.5 CONTEXTO

Las acciones educativas y sociales de las once (11) Fe y Alegrías, se realizan en
diferentes contextos: urbano, periferia marginal, rural, indígena y afro-descendiente.

Sólo dos Fe y Alegrías trabajan con afro-descendientes. Cuatro tienen algunos centros o
acciones en contexto indígena. En zonas rurales aumenta la presencia, en dos países la
mitad de sus acciones las realizan en este contexto. En el contexto de periferia marginal
es donde están ubicadas acciones educativas y sociales de ocho Fe y Alegrías y en el
contexto urbano en seis Fe y Alegrías. Esta información nos revela la diversidad de
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contextos en los que Fe y Alegría están incidiendo. Aunque la tendencia sea a trabajar en
contextos urbanos marginales.

2.1.6 NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

La principal tendencia de las Fe y Alegrías es el trabajar con población que proviene de
nivel socio económico de pobreza. Es de llamar la atención que se trabaja muy poco con
población de situaciones de pobreza extrema.
2.1.7 LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES

El trabajo que se realiza en educación no formal y promoción social quiere dar respuesta
a diferentes problemáticas que han encontrado en sus realidades. En el diagnóstico se les
pidió que escogieran las tres principales problemáticas que les afectan y a las que quieren
dar respuestas con sus acciones. Los resultados de los 11 países son los siguientes: el
80% de las Fe y Alegría encuestadas consideran uno de sus principales problemas la
apatía y deficiencia en la participación liderazgo y organización socio política, así mismo
un 80% manifiesta que la violencia en sus diferentes expresiones es un problema muy
sentido. En tercer lugar se ubican los problemas educativos con un 40%.

Esta información fue contrastada con los resultados en el taller de diagnóstico
participativo que se realizó en Diciembre de 2011 y allí se constató que la violencia es una
constante en los contextos donde las Fe y Alegrías realizan sus acciones educativas y
sociales.

2.1.8 PRINCIPALES ACCIONES

Debido a la diversidad de acciones en relación a la promoción social y educación no
formal, se organizaron en diferentes temáticas para tener una visión de conjunto de las
acciones y la población a la que especialmente está dirigida. De acuerdo a la información
previa y a las lecturas sobre documentos federativos se categorizaron las siguientes
temáticas: educativas, ambientales, salud-nutrición, arte/cultura/deporte, productiva,
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derechos humanos, gestión de servicios públicos, organización, religiosas con
compromiso social.

Todas las Fe y Alegrías realizan acciones organizativas, más en los centros educativos
(100%) que en los barrios/comunidades (80%). Sin embargo, al conocer el tipo de
organización, se da más la formación para organizarse y en los centros predomina más la
organización estudiantil. Las acciones educativas, principalmente reforzamiento escolar
(niños/niñas) y alfabetización (adultos) son las acciones más comunes en los países
encuestados (90%). En tercer lugar, podemos ubicar el interés por el arte-cultura-deporte
y los derechos humanos (adolescentes/jóvenes), el foco está dirigido más a la formación
que a las acciones. En cuarto lugar, ubicamos las acciones ambientales y de salud. Es de
llamar la atención que en las ambientales en contraste con las de arte y cultura están
focalizadas más hacia la acción de sensibilización a través de campañas pero poca
formación; en cuanto a la salud el interés principal es la alimentación de la infancia.

2.1.9 LA INTERNACIONALIDAD DE LAS ACCIONES

La finalidad de esta pregunta era determinar si había una intencionalidad definida en
cuanto a la promoción social, comenzando por una clara intención a la atención de
necesidades básicas, pasando por el desarrollo de capacidades y organización hasta
llegar a ubicar su intencionalidad en compromiso socio-político. Los resultados nos
muestran que tanto desde los centros educativos (formales y no formales) como desde las
acciones realizadas propiamente desde los barrios o comunidades, la intencionalidad no
está claramente definida, existe diversidad de intenciones, aunque sí se puede observar
una tendencia hacia la atención a necesidades básicas. En cuanto al desarrollo de
capacidades sociales está más definido en el trabajo que se realiza en los barrios y
comunidades que en los centros educativos. La intencionalidad de organizarse y generar
procesos de transformación social está delimitada a algunos centros, no es el interés de la
mayoría y en relación al compromiso.
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2.1.10 COBERTURA, PERSONAL Y PARTICIPANTES

El total de personas contratadas para Educación No Formal y Promoción Social en 9
países son 857, de los cuales el 74% es personal de Brasil. Además se cuenta con 480
voluntarias y voluntarios, sumando un total de 1.337 personas involucradas de tiempo
completo en Promoción Social

y Educación No formal. También se indagó sobre el

personal contratado para otras áreas y que dedica parte de su tiempo a la promoción
social: En total se obtuvo 8.267 personas, de las cuales el 97% trabajan en Fe y Alegría
Bolivia.

El total de protagonistas que lideran las acciones de los 11 países son 12.095: 7,5% niños
y niñas, 11,4% adolescentes, 40,5% jóvenes, 41% adultos. Si sumamos a los
adolescentes y jóvenes tenemos un total de 6.282 líderes jóvenes, siendo estos el 51,9%
del total de líderes

La población beneficiada y participante de las acciones sociales y educativas de los 11
países es de 78.020, de los cuales el 67,8% están ubicados en los centros educativos y el
32,2% en los barrios/comunidades. El 52,2% son niños y niñas, 19,5% adolescentes, 10%
jóvenes, 15,8% adultos, 1,5% adultos mayores y 0,77% discapacitados

2.1.11 LA ORGANIZACIÓN
Para que las acciones de promoción social puedan llevarse a cabo, es necesario contar
con una base organizativa. En el caso de los centros educativos, la tendencia es muy
clara, se impulsa la promoción social desde los procesos del sistema de calidad
educativa. Más del 60 por ciento de los países encuestados organizan la formación o
acción de la promoción social desde el sistema de mejora. El 54% señala que en la
mayoría de sus centros, la promoción social está incluida en sus planes operativos.

2.1.12 LOS PROTAGONISTAS LÍDERES DE LAS ACCIONES

Para que las acciones de promoción social puedan llevarse a cabo, es necesario contar
con una base organizativa. En el caso de los centros educativos, la tendencia es muy
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clara, se impulsa la promoción social desde los procesos del sistema de calidad
educativa. Más del 60 por ciento de los países encuestados organizan la formación o
acción de la promoción social desde el sistema de mejora. El 54% señala que en la
mayoría de sus centros, la promoción social está incluida en sus planes operativos.

2.1.13 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTAGONISTAS

El motivo de contemplar este aspecto es conocer quiénes están liderando las acciones de
promoción social y educación no formal, si este liderazgo sólo está llevado desde las
oficinas nacionales, si está a nivel de los centros escolares, o desde las mismas
comunidades. En el caso de los centros educativos, la tendencia se da en los estudiantes,
el 45% de las once (11) Fe y Alegría señalan a los estudiantes como los que lideran las
acciones de promoción social. Las demás respuestas muestran la diversidad de
liderazgos. En lo que respecta al trabajo realizado en los barrios, también ubican a los
adolescentes y jóvenes como los que lideran las acciones. Este dato contrasta con el dato
enviado en la cobertura de Educación No Formal y Promoción Social, donde las mujeres
adultas son las que están consideradas más como las líderes.

2.1.14 TEMPORALIDAD DE LA ACCIÓN

En el área de Promoción Social, hay acciones que son puntuales, y hay acciones
permanentes. A través de este ítem, se puede observar la temporalidad y permanencia de
las acciones. En los centros educativos (formales y no formales) la principal tendencia es
tener acciones de sensibilización, existen pocos países que tienen más un compromiso a
largo plazo. En el caso de las acciones en los barrios/comunidades el 80% de los países
encuestados marcan que algunos de sus acciones tienen compromisos a corto plazo.
Tres países consideran que sus acciones están ubicadas a mediano plazo.

Desde una mirada en conjunto lo que llama la atención es que las acciones no están
enfocadas a mediano y largo plazo.
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2.1.15 FINANCIAMIENTO

En esta categoría se analizan las diferentes fuentes de financiamiento con las que cuenta
la Promoción Social y la Educación No Formal en los Países: si es con recursos propios,
organismos

y/o

fundaciones

nacionales,

organismos-hermanos

de

cooperación

internacional (Entreculturas, Alboan), organismos de cooperación internacional.

De acuerdo a los resultados se visualiza una diversificación en las fuentes de
financiamiento, no existe una tendencia definida. Cabe subrayar que en los centros
educativos el 60% de los países encuestados señalan que algunos de sus centros
cuentan con fondos propios para el desarrollo de las acciones en contraste con un 20%
de las acciones en los barrios. Cuatro países cuentan con un fuerte apoyo por parte de
Entreculturas y Alboan.

2.1.16 AUTO SOSTENIBILIDAD
Se preguntó si las acciones son auto sostenibles por el nivel de motivación del grupo,
capacidad de organización, capacidad de gestionar y administrar recursos del grupo. No
es solo en relación al tema financiero. En un análisis de conjunto se observa que hay muy
poca lógica de auto sostenibilidad y si esto se contrasta con el capítulo de temporalidad
donde lo más fuerte fue tener acciones enfocadas hacia la sostenibilidad nos confirma la
poca intencionalidad de hacer las acciones de promoción social y educación no formal
sostenibles en el tiempo.

2.1.17 COORDINACIONES

Uno de los aspectos que los dos congresos de promoción social enfatizaron fue el trabajo
en redes, las alianzas y las coordinaciones, por ello en el diagnostico se preguntó sobre
las coordinaciones, articulaciones que se hacen desde la promoción social: otras
instituciones de la compañía, otras escuelas de la localidad, diferentes sectores del
municipio, organismos no gubernamentales, parroquias, movimientos sociales, otros. Los
resultados nos dejan ver claramente la variedad de relaciones/coordinaciones que se
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tienen. En el caso del trabajo realizado desde los centros educativos, el 100% de los
países contestan que algunos de sus centros tienen vínculos con las parroquias, es decir
organizan el trabajo comunitario con la parroquia. Y en ambos espacios, el 80% de las Fe
y Alegría dicen que algunos de sus centros y programas están vinculados con otras obras
de la Compañía de Jesús.

2.1.18 PROPUESTA DE FORMACIÓN
La intencionalidad de la educación y la promoción social en Fe y Alegría es la
transformación, el cambio social de realidades de pobreza, marginación y exclusión.
Cualquier actividad, proyecto o programa que realiza Fe y Alegría de Educación Formal,
Educación No formal, Comunicación, Pastoral o de Promoción Social

dirigido a esa

intención.

Desde la concepción metodológica de educación popular, la formación se va dando desde
la práctica concreta, es desde ella y en ella que se van formando educadores-educandos,
desde la práctica surgen las preguntas, las inquietudes, el deseo de conocer más y mejor.
Pero también, si ésta práctica no se cualifica con conocimientos o nuevas ideas, termina
siendo una acción repetitiva, mecánica. De igual forma, si la formación no se integra a las
necesidades de la práctica queda en una formación sin sentido, fuera de lugar. El
propósito desde la metodología de educación popular es, que la formación genere un
proceso dialéctico entre la práctica y la teoría para ir transformando la realidad, es en este
proceso continuo que se da la construcción de conocimientos contextualizados e
intencionados.

2.1.19 ETAPAS DE LA FORMACIÓN

El proceso de formación que se pretende realizar no obedece a una formación tradicional
donde primero se enseñan contenidos, conocimientos y después se aplican, es una
formación que va a la par de la acción. Se rescatan preguntas inquietudes, se pone en
diálogo con la teoría, se mejoran los conocimientos y se mejora la acción. En este sentido
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quienes participan del programa se van haciendo más reflexivos sobre su propia práctica.
Por esta razón el Programa de formación se titula Formación y está estructurado
metodológicamente desde los procesos de educación popular en las siguientes etapas:
sensibilización, concientización, empoderamiento, organización y movilización.

2.1.19.1 LA SENSIBILIZACIÓN
Es el proceso humano y social que nos inserta con todos nuestros sentidos en la realidad;
gracias a los sentidos nos acercamos, conocemos y comprendemos el entramado de
relaciones que configuran el mundo complejo en el que vivimos y convivimos. La
sensibilización tiene como intencionalidad hacer que las personas tomen consciencia de
su realidad y se vuelvan sensibles a determinados aspectos que antes no habían
considerado. La sensibilización posibilita y potencia todo el proceso de participación y
actitud solidaria (Fe y Alegría Colombia, 2007).

Sensibilizarse es estar con todos los sentidos presentes en la historia, para direccionarlos
hacia lo más importante de la transformación social: la gente y su dignidad. Educar
nuestros sentidos y que los sentidos nos muevan a comprometernos cada vez más. Aquí
surge una de las primeras exigencias para los y las educadoras populares: estar
sensibilizados, es decir, implicados con las personas y su situación; relacionados desde
los sentidos, dejando aflorar los sentimientos diversos que surgen del encuentro: empatía
de hermanos/as, indignación ante la pobreza, intolerancia ante la injusticia, solidaridad
para actuar en común.

La sensibilización nos mueve a indignarnos éticamente ante la realidad, estar a favor de
las luchas de los/as empobrecidos/as y en contra de todo lo que excluye y vulnera la
dignidad humana. Todos requerimos de ese proceso de sensibilización, necesitamos
mantenernos afectiva y efectivamente vinculadas a la gente y sus luchas.
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2.1.19.2 LA CONCIENTIZACIÓN

La concientización va surgiendo de la continua dinámica de sentir, reflexionar y actuar
colectivamente sobre la realidad. No se reduce a conocimientos teóricos o a centrar la
atención en un análisis que no llega a la acción. Una persona (o un grupo de personas)
que se concientiza –sin olvidar que nadie concientiza a nadie sino que los hombres y las
mujeres se concientizan mutuamente mediante su trabajo cotidiano– es aquella que ha
sido capaz de encontrar la razón de ser de las cosas, sus causas, por qué razón se da,
como se originó, qué provoca.

Este descubrimiento va acompañado por una praxis

transformadora de organización política que posibilite dicha acción.
El proceso de “concientización”, definido como el proceso en virtud del cual el pueblo
alcanza una mayor conciencia, tanto de la realidad sociocultural que configura su vida
como de su capacidad de transformar esa realidad. Esto supone la praxis, entendida
como la relación dialéctica entre la acción y la reflexión. Freire propone un enfoque de la
praxis de la educación en el que la reflexión descansa en la acción y la reflexión crítica se
basa en la práctica”. (Gerhardt, 1993)

Por ello lo que buscamos es que todas nuestras acciones educativas y sociales sean una
posibilidad de reflexionar y actuar sobre la realidad que queremos transformar, que no nos
quedemos en el mero conocimiento de aprendizajes técnicos en torno a la salud,
educación, cultura, producción, etc., sino que este conocimiento esté vinculado a la
reflexión crítica sobre aquello que queremos transformar.

La transformación no se puede dar sólo en la conciencia teórica e individual sino que tiene
que ser práctica social. La concientización es reflexión que orienta la acción concreta para
producir el cambio de la situación deshumanizante. No cualquier cambio, ni el cambio por
el cambio, sino aquel que se hace con los demás y para beneficio de todos, acción
solidaria y capaz de transformar las condiciones de marginación, exclusión y
empobrecimiento existentes para vivir en mayor libertad. (Peñalonzo, 1997)
La concientización se da desde la problematización, a través de ella, llegamos a “darnos
cuenta” a “sentirnos afectados/as” a “sentirnos movidos/as” a “estar motivados/as a
comprometernos”. El educador/a popular puede problematizar a través de diferentes
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medios que hagan posible desvelar la dimensión de una problemática, situación, hecho,
revelar las consecuencias y revelar las causas. Esto es necesario porque nos hemos
acostumbrado a convivir con esas situaciones problemáticas y a dejar la situación tal cual
existe, predominando más una conciencia mágica, acrítica, pasiva, fatalista. Uno de los
medios pedagógicos para problematizar es el análisis de la realidad: ¿por qué estamos
así?, ¿podemos estar de otra forma?, ¿la situación que vivimos qué aspectos de la vida
nos afecta?, ¿qué consecuencias trae para nosotros estas situaciones que vivimos?, etc.
Igualmente, las expresiones artísticas como medio pedagógico cuestionador: el teatro, el
cine, la pintura, los dibujos, los títeres, el muralismo, etc. Cada una de estas expresiones
puede utilizarse con la intencionalidad de desvelar las causas y consecuencias de un
problema, posibles soluciones, las diferentes actitudes de la gente, etc. ¿Es necesario
problematizar? Sí porque la conciencia mágica, pasiva y fatalista se impone en la gente
generando actitudes fuertes de dependencia y pasividad.

2.1.19.3 EL EMPODERAMIENTO
Para Fe y Alegría educar es ayudar a que cada persona se conozca, se comprenda y se
valore para poder desarrollar a plenitud todos sus talentos y realice su misión en la vida
con los demás. Este es el sentido del empoderamiento: capacitar al educando, para que
siendo sujeto de sí mismo, cambie de ideas o de preconceptos establecidos como
verdades que no lo son, y en la medida de su propia transformación contribuya en la
transformación de la sociedad.

El empoderamiento al que nos referimos siempre tiene la finalidad de la transformación
social, no es cuestión del poder del saber, del decidir, del organizar, para el
reconocimiento particular y los intereses personales, sino para transformar las situaciones
que afectan a la población. Es el poder del grupo unido a las luchas y demandas de la
comunidad. Marco Raúl Mejía, señala la importancia del bio-poder, un poder que está a
favor de la vida y de la globalización de la solidaridad vs globalización del libre mercado.
El manejo del poder va en esa dirección, el criterio fundamental es si ese poder es
colectivo y está en dirección del poder a favor de la vida de los empobrecidos/as. El tema
del poder en educación popular es clave, porque cree en los/as empobrecidos/as y en su
poder; los/as excluidos/as pueden ser sujetos de su propia historia capaces de
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transformarla, comprendiendo que la historia no está acabada, determinada, sino que la
historia se de-construye y se construye.

Empoderarse ¿quién y en qué? Se empodera la persona primero, cuando se reconoce
con sus habilidades y capacidades, luego,

como ciudadano se junta con otros y se

transforma en actor social. Se empoderan los actores sociales, los grupos, los colectivos,
las redes sociales cuando realizan acciones transformadoras en temas específicos, por
ejemplo, los servicios públicos, el derecho a la educación, a la salud, el medio ambiente,
los derechos de la niñez, etc.

Empoderarse es tener el poder para hacer las cosas y transformarlas, este poder lo
podemos mirar en diferentes dimensiones de la vida de las personas: el poder para saber,
pensar, decidir, organizarse, participar, movilizarse, resolver, planificar, ejecutar y evaluar,
etc. El poder es tener capacidad de hacer las cosas, decidir qué se quiere transformar y
actuar hacia esa transformación como ciudadano comprometido con ética y transparencia.

En una práctica transformadora para generar empoderamiento (en las personas y el
grupo), se tiene que dar un trabajo muy serio y constante frente a las actitudes, por ello es
importante generar/propiciar ejercicios, reflexiones, diálogos que vayan haciendo caer en
la cuenta de:

Las actitudes que van en la dirección de la dependencia, por ejemplo: pasividadexigencia, que otros piensen por nosotros/as; que otros resuelvan y decidan por
nosotros/as, negación de los conflictos; indiferencia, apatía, desconfianza, cumplir
con lo que nos piden y no tener iniciativas.

Las actitudes que van en dirección de una autonomía transformadora y
comprometida que implica una participación libre, activa, responsable; capacidad
de tomar decisiones y asumirlas, resolviendo dificultades, obstáculos, conflictos,
con un nivel alto en la comunicación, actitud de interés; dispuesto a procesos de
transformación de acuerdo a los objetivos propuestos.
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En Fe y Alegría, nuestro empoderamiento es hacia una participación democrática.
Entendemos la democracia como una cultura, un modo de ser y de actuar, que al penetrar
en la mente y el corazón se traduce en relaciones participativas, cooperativas y solidarias
en todos los ámbitos de la vida y del actuar humano. Promovemos la verdadera
participación, lo que supone la descentralización, la distribución del poder y el
reconocimiento de los derechos y deberes de todo ser humano. (Federación Internacional
de Fe y Alegría, 2001).

2.1.19.4 LA ORGANIZACIÓN
La organización es un proceso clave, pues facilita que los grupos logren las metas que se
plantearon. En Educación Popular la organización es básica como parte del
empoderamiento que va teniendo la gente, ya sean los estudiantes o los grupos en los
barrios. La organización es la expresión concreta de querer transformar algo. Se organiza
para un fin y se tienen estilos de organización: jerárquica, participativa por asambleas y
concejos, participativa con decisiones colegiadas, temporales, permanentes, etc.
Fe y Alegría en el congreso del 2001 enfatiza la importancia de la organización: “Si vemos
al pasado y en él aquellos procesos en los que las apuestas han sido por los menos
favorecidos, nos damos cuenta que no es posible emprender nada que se quiere llegue a
su fin, si la comunidad no está organizada. Por eso apostamos por seguir fortaleciendo la
organización, según sean los intereses y necesidades que planteen los propios habitantes
de esas comunidades, ya que en el encuentro con ese par, con el otro, para la obtención
de fines comunes, estamos seguros y nos convencemos a diario, se hace la persona”

Toda acción requiere un mínimo de organización, el grupo para alcanzar las metas que se
ha propuesto necesita organizarse. Generalmente se parte de un “hacerse cargo” de las
tareas que conlleva la acción, quién va hacer qué, cuándo, con qué recursos. La
distribución de tareas es básica en la organización; la responsabilidad toma vida en la
persona que se hace cargo de aquella tarea. Se podría decir que son responsabilidades
compartidas en una tarea común. Las personas interactúan y comparten lo que van
logrando en sus respectivas responsabilidades. Cuando la organización es mayor
requiere una estructura mínima que posibilite una manera ordenada de realizar las
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grandes tareas una estructura organizativa, un organigrama que visibilice gráficamente
las principales tareas que se convierten en departamentos o áreas, dependiendo de la
dimensión de la organización. En estas áreas de trabajo se definen roles y funciones.

¿Cuáles son los elementos básicos para organizarse?: las metas a conseguir, el plan de
trabajo, la distribución de tareas y responsabilidades: coordinación, participación,
comunicación, cooperación, toma de decisiones, consensos. La organización de un grupo
va a la par de los procesos de sensibilización y concientización. No se mira de manera
aislada.

2.1.19.5 LA MOVILIZACIÓN
Hasta aquí hemos venido presentando los diferentes procesos que se dan comúnmente
en cualquier acción enfocada desde educación popular. Sin embargo, ninguna de ellas
podría trascender si no se vincula a una acción socio-política concreta y la acción, de
igual manera, quedaría fragmentada y sin dirección si no se vincula a cada uno de los
procesos ante mencionados.

¿Qué pasaría si tuviésemos una buena acción de la

comunidad sin la concientización de los problemas que está enfrentando? ¿Qué sería de
las acciones bien organizadas sin un acercamiento humano sensible a la gente de la
comunidad? La acción es intencionada a generar cambio y ello requiere una buena
preparación y cualificación de la

acción misma, los procesos de sensibilización,

concientización, empoderamiento y organización le dan ese fundamento.

Desde la educación popular, la acción está dirigida, como lo hemos dicho
redundantemente, a la transformación de la realidad de pobreza y por eso ligada a los
espacios públicos, desde el espacio más micro como el del barrio o comunidad, hasta
espacios que están a otros niveles más amplios municipal, nacional, regional y global. Es
en este espacio donde podemos ejercer nuestros derechos como ciudadanos y
ciudadanas movilizando nuestros recursos, es ahí donde aprendemos a ejercitar nuestra
responsabilidad ciudadana a nivel individual y colectivo.
Cuáles acciones, todas aquellas que nos lleven a transformar esa realidad de pobreza y
exclusión, acciones por las reivindicaciones sociales, económicas, políticas. Hay mucho
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que exigir y mucho por lo que hay que hacerse responsable: la educación, el ambiente, la
salud, la vivienda, la alimentación, la seguridad pública, etc.

En el caso del Programa de Formación la prioridad es el protagonismo ciudadano de
adolescentes y jóvenes en la construcción de cultura de paz en contra de la violencia en
los barrios y comunidades. Esta acción ciudadana desde la perspectiva de género.

Sintetizando,

el compromiso para contribuir en la transformación de

realidades de

pobreza, exclusión, discriminación conlleva a nivel individual y colectivo la puesta en
práctica de los saberes y procesos: saber sentir, dejarme afectar, saber pensar,
cuestionarme, analizar, saber decidir, saber organizarme saber actuar y participar. El
compromiso se da en la acción, en la movilización, no puede haber, desde la educación
popular, un compromiso que no incida en la acción transformadora.

2.1.19.6 CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
El protagonismo es una forma avanzada de participación, a través de personas y/o
colectivos que marcan el curso de los acontecimientos… o lo cambian. Unas personas o
colectivos influyen porque lideran, otras porque promueven o impulsan un hacer o manera
de hacer, y otras por que ejecutan tan bien que otros quieren imitarles. Son los tres tipos
de protagonismos. Igual puede haber combinaciones, pero hemos notado que siempre
algo predomina. Los jóvenes tienen una participación en su escuela o comunidad, cuando
ésta se torna de mayor cualificación y liderazgo entonces se le llama protagonismo
juvenil.

Protagonismo adolescente y juvenil es el proceso social mediante el cual se pretende que
los y las adolescentes desempeñen el papel principal en su propio desarrollo y el de su
comunidad. Implica el ejercicio pleno de sus derechos. Para hablar de protagonismo
adolescente y juvenil tenemos que despojarnos de la idea que destaca a la adolescencia
como una etapa de transición problemática para percibirles como ciudadanos sujetos de
derechos. El paradigma de la juventud ciudadana reconocer su valor como sector flexible
y abierto a los cambios, como expresión clave de la sociedad y la cultura global, actor
estratégico del desarrollo, con capacidades y derechos para intervenir protagónicamente
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en su presente, construir democrática y participativamente su calidad de vida y aportar al
desarrollo colectivo. Este protagonismo debe estar organizado, generar participación y
expresión de los jóvenes.

2.1.19.7 CIUDADANÍA
Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y los deberes que de
ellos se derivan.

Ese "conjunto de derechos", ha ido transformándose y evolucionando paralelamente al
desarrollo de la sociedad, fundamentalmente, a lo largo de los últimos tres siglos. Se
distingue tres etapas: una "ciudadanía civil" en el siglo XVIII, vinculada a la libertad y los
derechos de propiedad; una "ciudadanía política" propia del siglo XIX, ligada al derecho al
voto y al derecho a la organización social y por último, en esta última mitad de siglo, una
"ciudadanía social", relacionada con los sistemas educativos y el Estado de Bienestar.

El debate de la ciudadanía, desde un enfoque de género, está estrechamente unido a las
relaciones de poder o de dominación de los hombres sobre las mujeres negándoles el
ejercicio de la misma. El voto, la propiedad, la libertad para organizarse, son derechos a
los que las mujeres han accedido más tardíamente que los hombres, encontrándose
relegadas en la actualidad a una ciudadanía de segunda: nutridos grupos de mujeres
constituyen las bolsas de pobreza más severas, soportan mayor grado de violencia,
reciben los salarios más bajos y cuentan, en definitiva, con muchos menos recursos que
los hombres. Ser ciudadana o ciudadano de pleno derecho hoy implica "desde el derecho
a un mínimo bienestar y seguridad económica hasta el compartir al máximo el patrimonio
social y a vivir la vida de acuerdo con los estándares imperantes en la sociedad".

Ser ciudadano o ciudadana significa dos cosas: una, poseer un sentimiento de
pertenencia a una comunidad política; otra, obtener un reconocimiento de esa comunidad
política a la que se pertenece. La pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tienen
deberes y tiene derechos. Las denuncias sobre las situaciones y políticas sociales
desfavorables para las comunidades, las peticiones de nuevos derechos, el cuidado de
los logros sociales que parecen los más justos, las exigencias del cumplimiento de los
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contratos sociales y la participación en la esfera pública son acciones, entre otras tantas,
que adoptan los ciudadanos o ciudadanas en la vida cotidiana.

No hay una única vía para convertirse en ciudadano. Adquirir una conciencia de
ciudadanía se relaciona directamente con la politización del individuo. El propio proceso
que implica salir a la esfera pública, de sentirse con derecho a estar en la esfera pública,
forma parte del proceso de construcción de una dimensión de la ciudadanía.

Ser ciudadano y ciudadana significa tener, por un lado, el derecho de reclamar y por lo
tanto salir del plano subordinado. Por el otro, ejercer una “práctica conflictiva vinculada al
poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrían decir qué en el proceso de definir
cuáles son los problemas sociales comunes y cómo serán abordados.” (Van Gunsteren,
en: Jelin, Igualdad y diferencia, p. 194).

La ciudadanía plena de las y ciudadanas y los ciudadanos es imprescindible para el buen
funcionamiento de una democracia. Si algunos ciudadanos y ciudadanas no pueden votar
(por asuntos de religión, etnia, sexo, etc.), la democracia falla y los postulados de la
ciudadanía no se cumplen.

2.1.19.8 DEMOCRACIA
El vocablo democracia deriva del griego DEMOS: pueblo y KRATOS: gobierno o
autoridad, y significa gobierno o autoridad del pueblo. De allí que se defina a la
democracia como "la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno
y también al mejoramiento de la condición del pueblo". Sin embargo, en la actualidad, el
concepto de democracia no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino
también a un conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política.

La democracia como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a la dignidad
humana, a la libertad y a los derechos de todos los miembros de la comunidad.
La democracia como forma de gobierno es la participación del pueblo en la acción
gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce sobre lo actuado por el Estado.
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El concepto básico de democracia se remonta a la forma de gobierno que utilizaban en
Atenas y en otras ciudades griegas durante el siglo V (AC).

2.1.19.9 GÉNERO
Es evidente que mujeres y hombres nos diferenciamos, en primera instancia, porque
tenemos características fisiológicas y sexuales con las que nacemos, que son naturales y
no se modifican (al menos no naturalmente). A esto llamamos “sexo”.

Y por otra parte nos diferenciamos, porque cada sociedad cada cultura ha dado una
valoración y significado distinto a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas,
concepciones y practicas acerca del “ser hombre y “ser mujer”. Este conjunto de normas
sociales, económicas políticas culturales psicológicas jurídicas, asignadas a cada sexo
diferencialmente, es lo que se llama “género”. Por ello existen los géneros femenino y
masculino. Es decir, se nos enseña a ser hombre o a ser mujer, dependiendo de las
características que tiene el cuerpo y de la forma que tienen los genitales externos.

Sistema Sexo-Género
Sexo
Construcción natural,
biológica
 Conjunto de rasgos o
características que una
cultura reconoce a partir de
datos corporales,
hormonales
 Desde que nacemos. Se
define a partir de la
observación de órganos
sexuales y reproductivos


Tabla 2

Género


Sistema orientado a establecer
diferencias entre las personas según
su sexo



A través de un conjunto de
mandatos (roles), prohibiciones
(actitudes) y valoraciones,
dependientes de la cultura y
variables en el tiempo, directamente
relacionadas con la distribución de
poder



Sexos como diametralmente
opuestos por “naturaleza” por
encima de su condición humana

Sistema Sexo - Género

El análisis desde el enfoque de género facilita repensar las construcciones sociales y
culturales de la distribución del poder entre mujeres y hombres, que afectan de manera
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directa la forma en que las personas se relacionan en todos los ámbitos. Comprende las
necesidades y derechos de ambos, permite desarrollar propuestas metodológicas de
análisis, con el fin de variar la forma de estas relaciones, que han derivado en
discriminación, falta de equidad, poco acceso a oportunidades y al desarrollo. Permite
analizar y comprender las características que definen a mujeres y a hombres de manera
específica, así como sus semejanzas.
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Tiempo

Objetivo

ETAPA 0
Preparación

ETAPA I
Sensibilización

ETAPA II
Concientización

ETAPA III
Empoderamiento

ETAPA IV
Organización

3 meses
13 semanas

2 meses
9 semanas

4 meses
17 semanas

4 meses
17 semanas

2 meses
9 semanas

Organización
coordinación.

Análisis
y
profundización Toma
de
Identificación, sobre
la conciencia
del Constitución
de
la
selección de la situación
de poder que se tiene organización
juvenil
y
situación
de violencia
como
desde
el
violencia
a elegida.
adolescentes
y barrio/comunidad y su
transformar.
Análisis de las jóvenes a favor del estructura organizativa.
culturas
cambio social.
juveniles.
Causas
y
manifestacione
Desarrollo
de
s del tipo de Género y Poder.
capacidades
violencia
Ciudadanía
y organizativas
para
Acercamiento a
seleccionada Poder.
transformar.
la problemática.
desde
el El
Poder
del Estructura organizativa.
análisis de la cambio.
Roles y funciones desde
realidad y la
la perspectiva de género.
investigación.

Temática
Principal

Conformación
Eje articula- Conformación de
de equipo de
Grupos
de
dor: la
grupos
de
investigadores
adolescentes y
organizaadolescentes
y
y circulo de
jóvenes.
jóvenes.
análisis de la
ción
realidad.

Acción
principal

Negociación,
preparación,
presentación.

Inserción.

Análisis de la
Realidad/círcul
o
Investigación
/equipo
de
investigadores.

Enlaces
/promotores

Reuniones
previas virtuales y
un
taller
presencial para
introducir
el
programa
de
Formación
-a los dos meses-

ETAPA DE
CIERRE

6 meses
26 semanas

3 meses
12 semanas

Ejercicio
de
ciudadanía de la Informes
de
organización
sistematizaciones
juvenil a través de .
tres acciones.

Pensar y actuar
en el espacio
público.
Alianzas.
Relaciones
Interinstitucionale
s.

Organización de
comisiones
artísticas
y de
Constitución
de
la Acción ciudadana
medios. Equipo de
organización
juvenil de la organización
investigadores
desde el barrio.
juvenil.
pasa a ser equipo
de
sistematización.

Concientización a
la población
a
través
de
los
medios y el arte.

Acciones
Estructura organizativa
Cerrar
la
ciudadanas
a
juvenil
desde
el
experiencia
a
nivel
local,
barrio/comunidad para la
través
de
municipal
e
movilización.
sistematización.
incidencia pública.

Método
REIF
(cuenta con 8 giros
de recuperación y
reflexión de la
Taller en el país.
experiencia).
Se trabajan 2 giros.
Taller presencial.
Introducción y los
primeros 3 giros.
Taller presencial

Sistematización de
experiencias

ETAPA V
Movilización

Taller virtual
Taller presencial
en el cuarto
en el octavo mes.
mes.

Taller virtual
en el doceavo mes.

Informes
de
Taller en el país.
sistematizaciones
Se trabajan 3
en el taller de
giros.
cierre.

2
Talleres
virtuales
Taller de cierre
(En el catorceavo en el vigésimo
y en el décimo primero mes.
séptimo mes).

FUENTE: Martha Liliana Nieto, Viviana Morales

Tabla 3

Ruta de formación del programa de FormAcción
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2.1.19.10 POBLACIÓN DE FE Y ALEGRÍA QUE TRABAJA EN EL ÁREA DE
PROMOCIÓN SOCIAL
La información se recolectó teniendo en cuenta dos aspectos: las acciones realizadas en
los 1.131 Centros educativos y las acciones propiamente realizadas en las comunidades
independientemente de los centros educativos.

Algunos de los datos que se recuperaron fueron los siguientes:
Personal de Fe y Alegría que trabaja directamente en la Promoción Social y
Educación no Formal
Población
Personal (asalariado y
voluntario)

Mujeres Hombres
756

581

Total
1.337

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 4

Personal de Fe y Alegría vinculado a las áreas de Promoción Social y
Educación No Formal

Sujetos líderes en los 1.131 Centros educativos y comunidades
Tipo de sujeto

Mujeres

Hombres

Total

Adolescentes
estudiantes

560

498

1.058

Jóvenes estudiantes

2.157

1.596

3.753

695

494

1.189

184

139

323

657

501

1.158

2.116

693

2.809

Docentes
acompañantes
Adolescentes que
trabajan con Fe y
Alegría en los
barrios/comunidad
Jóvenes que trabajan
con Fe y Alegría en los
barrios/comunidad
Líderes comunitarios

Total
6.369
3.921
10.209
FUENTE: Martha Nieto – Viviana Morales
Tabla 5

Sujetos líderes en Centros de Educación y Comunidades

Beneficiarios de las Acciones de Promoción Social y Educación No Formal en 11
países, por sector y sexo (2011)
Desde la

Desde el

Total por

Escuela

Barrio

Sector

Niñas/niños

30.184

10.566

40.750

Adolescentes

10.777

4.472

15.249

Jóvenes

6.170

1.652

7.822

Adultas/os

5.578

6.826

12.404

Adultos Mayores.

167

1.026

1.193

Discapacitados

73

529

602

52.949

25.071

78.020

Población

Total por lugar

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 6

Beneficiarios de las áreas de Promoción Social y Educación No Formal

2.1.19.11 POBLACIÓN DE FE Y ALEGRÍA QUE INTERVENDRÍA EN EL PROYECTO
Del universo de la población relacionada en el numeral anterior y teniendo en cuenta que
las acciones del proyecto se realizarán en 24 barrios donde las Fe y Alegrías tienen
presencia a través de 24 centros educativos y/o de promoción social en 12 países,
tenemos que los involucrados en el proceso de formación desde Fe y Alegría son las
siguientes personas:
Sujetos participantes

Mujeres Hombres

Enlaces de Educación No Formal y Promoción
Social
Promotores/as

Total

8

4

12

7

5

12

Adolescentes y jóvenes estudiantes

29

19

48

Docentes acompañantes
Adolescentes
y
jóvenes
barrios/comunidad
Líderes comunitarios

29

19

48

29

19

48

29

19

48

131

85

216

líderes

Total de sujetos participantes

en

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 7

Personal involucrado en el proceso de formación

En el Proyecto se trabajará con 720 adolescentes y jóvenes del total de 12 países,
60 adolescentes por país.

Desde el centro

Desde el barrio

educativo

Población

Mujere
s

Adolescentes y

Hombres

216

jóvenes

144

Tot

Mujer Hombr Tot

al

es

es

al

360

216

144

360

Població
n

720

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 8

Cantidad de jóvenes a formar.

2.2 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

Los estudios de sostenibilidad ofrecen herramientas para verificar que un proyecto puede
ejecutarse sin inconvenientes

o impactos negativos a nivel legal, social, económico,

ambiental, político, etc; incluso, es importante analizar si el proyecto tendrá proyección
una vez que se haya concluido.

2.2.1 ESTUDIO LEGAL

En ese proyecto se trabajará la formación y acción ciudadana desde el enfoque de
derechos. El proyecto concibe la ciudadanía plena en la capacidad que tiene cada
individuo para conocer, ejercer, exigir

y ser responsable desde los derechos civiles,

sociales y políticos.
De acuerdo con Reguillo5, “Tres modelos de ciudadanía han venido rigiendo en la historia
contemporánea del siglo XX, en términos laxos: la ciudadanía civil, bajo la que quedan
englobados o definidos todos los habitantes dentro del territorio del Estado-nación; la
5

Reguillo, R. Ciudadanías juveniles en América Latina, Revista ULTIMA DÉCADA Nº19, CIDPA VIÑA DEL MAR,
11-30.

NOVIEMBRE 2003, PP.

ciudadanía política que establece otras definiciones, al elevar a la condición ciudadana a
los individuos que pueden participar plenamente en la esfera de las decisiones políticas o
«públicas» y que de acuerdo a regulaciones específicas se restringe sólo a aquellos que
reúnen ciertas características, por ejemplo: la edad o un «expediente» limpio; y,
finalmente, la ciudadanía social, que aparece en la fase del Estado de bienestar y que,
vinculada a la dimensión civil, otorga a todos los miembros del Estado nacional, un
conjunto de beneficios sociales como el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda,
etc.”
La ciudadanía civil y política tiene de trasfondo los derechos civiles y políticos6
Los Derechos Humanos, también denominados “derechos a la libertad”, o
“derechos civiles y políticos”, entre los que se encuentra el derecho a la vida, a la
seguridad y a la integridad de las personas, el derecho a la igualdad ante la Ley,
etc. Estos derechos son de carácter individual, y su proceso se inspiró
fundamentalmente en la doctrina y el pensamiento liberal de la época. Los
Derechos Civiles y Políticos tienen por objeto la tutela de la libertad, la seguridad y
la integridad física y moral de la persona y su derecho a participar en la vida
pública. Se trata en esencia de derechos que se ejercen frente al Estado y proveen
a su titular de medios para defenderse frente al ejercicio abusivo del poder político.
La ciudadanía Social requiere del ejercicio de los siguientes derechos:
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen el propósito de utilizar el
poder del Estado para lograr una vida digna y equilibrar situaciones de
desigualdad social o económica. Estos derechos tienen la finalidad de proteger a
la persona, sea esta negra, blanca, mujer, varón o de cualquier condición física o
cultural.
Los Derechos de la solidaridad (ambiente sano, equidad de género, cultura de
paz) son respuestas de positivas de los derechos que tuvieron como fuente los
diversos problemas sociales derivados de las transformaciones experimentadas en
el mundo durante las últimas décadas, entre las cuales se encuentra el derecho al
desarrollo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz, y el de los
consumidores. Algunos autores agregan a estos el derecho a la diversidad, a
6

Radio Fe y Alegría, Educación para la democracia participativa con agentes comunitarios, Paraguay

beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, a la asistencia comunitaria, a
la comunicación y a la libre determinación de los pueblos.

La ciudadanía social, es sin duda, la más golpeada por las políticas económicas
neoliberales aunadas al fortalecimiento de la lógica del mercado y al repliegue del Estado
de bienestar. Han terminado por reducir, al límite de lo tolerable, las políticas públicas
destinadas a brindar, aunque sea mínimamente, el acceso a ciertas garantías sociales,
fundamentales para sobrevivir a las condiciones que impone el libre comercio y el
debilitamiento del Estado. La pobreza, las precarias condiciones de salud, la falta de
escolaridad, el desempleo, la violencia y la inseguridad, pueden ser leídos como síntomas
graves del repliegue del Estado-nación que abandona a su suerte a los más vulnerables,
que son los no-ciudadanos, los cuerpos prescindibles, la molestia permanente de cara al
triunfo de un proyecto que sólo considera «ciudadanos» a los que pueden hacer frente al
consumo y acatan dócilmente los mandatos de los «nuevos» poderes7

En este sentido el Proyecto

busca garantizar principalmente

que los y las

adolescentes/jóvenes crezcan en conocimiento, en el ejercicio de sus derechos y sus
deberes, especialmente de los sociales, como sujetos de derechos y actores de cambio.
Es ejercer el derecho a barrios pacíficos, de mayor convivencia sin violencia con mayor
seguridad. Es exigir el derecho al Estado que promueva políticas sociales que aseguren
espacios socialmente sanos, además educación, empleo, recreación para la juventud.

2.2.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Dentro del proceso de Formación y acción establecido en el proyecto se tiene como
actividad la conformación de Organizaciones Sociales de Base en la etapa de
Organización. Fe y Alegría dará todo el apoyo necesario para que estas Organizaciones
lleguen a constituirse legalmente. Finalizado el proyecto,

Fe y Alegría, a través del

Programa de Educación no Formal y Promoción Social, respaldará las acciones que cada
una de las Organizaciones lleve a cabo a través de un plan de seguimiento de los

7

Reguillo, idem

Centros

involucrados y

apoyará

con materiales (didácticos

y formativos) dichas

organizaciones.
Para el caso de los jóvenes que participen durante todo el proceso formativo y realicen las
acciones de campo, Fe y Alegría actualizara una base de datos en la cual

registra

información que permite detectar el impacto que tiene la formación sobre los participantes
de las capacitaciones y sus respectivas familias.
Al finalizar el proyecto los barrios comunidades contarán con organizaciones juveniles que
trabajarán para la cultura de paz, entendiendo por esta una organización que sea gestora
frente a las autoridades de propuestas alternativas a la juventud en los barrios, gestora y
negociadora frente a las diferentes organizaciones de la zona para disminuir los niveles
de violencia, una organización creadora de iniciativas para mejorar la convivencia vecinal,
el diálogo y resolución de conflictos, iniciativas de prevención a la violencia. Tendrá una
organización vinculada a otras organizaciones con las que se articula en red para
fortalecer el trabajo a favor de juventudes sanas, sin violencia.

Por otra parte, las capacidades instaladas en los jóvenes miembros de la organización
que contribuyen a la sostenibilidad social del proyecto son:

Jóvenes con herramientas y práctica de investigación social -nivel bachiller- en la
temática de violencia, cultura de paz y juventud.
Con herramientas conceptuales y metodológicas de análisis de la realidad social.

Conocimientos básicos en temáticas de:
Derechos civiles, sociales y políticos.
Culturas juveniles.
Modelos para comprender la violencia.
Perspectiva de género y poder.
Metodología de educación popular.
Ciudadanía.
Organizaciones sociales.

Organización y funcionamiento del Estado a través de sus distintas instancias de
gobierno.

Habilidades:

Artísticas en teatro, muralismo, pintura
En comunicación: expresión oral y escrita, entrevistas, manejo básico de fotografía
y video.
Organizativas y de planificación/evaluación de acciones ciudadanas en cultura de
paz y disminución de la violencia.
Gestión con grupos y organismos
Negociación, diálogo y resolución de conflictos
Participación activa desde la equidad de género
Toma de decisiones colegiadas y con enfoque de género

2.2.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Para la realización del Programa de FormAcción se tendrá el criterio ecológico de las
“Tres R”: reducir, re-usar, reciclar. Las actividades formativas, presentaciones artísticas y
acciones públicas tendrán que sujetarse a ese criterio ecológico.
El uso moderado, el re-uso y el reciclado del papel será una responsabilidad ética,
conociendo que se necesita un árbol de 15 años para producir media caja de papel.
Se utilizaran los medios digitales para reproducir todo el material del programa de
FormAcción.
Para los talleres se tendrán dispositivos concientizados sobre el uso de los recursos:
agua, luz, papel, etc.
En cada una de las reuniones virtuales con los enlaces se tendrá una “capsula formativa”
sobre el medio ambiente.

2.2.3.1 ECOINDICADORES
La producción y el consumo sostenible sólo pueden conseguirse si todos los agentes que
actúan en el mercado lo hacen de forma responsable,

se necesita entonces tomar

decisiones estratégicas de gestión que contemplen criterios ambientales.
El eco – indicador es un número que indica el impacto ambiental de un material o un
proceso a partir de los datos obtenidos del Análisis del Ciclo de Vida. En la medida en
que sea más alto el indicador, el impacto ambiental también será más alto.
Se tiene como objetivo establecer qué efectos ambientales tiene la realización de las
capacitaciones a jóvenes en 12 países de América Latina previstas en el proyecto, por lo
cual, se ha establecido como primera medida una tabla con los principales insumos que
estas capacitaciones requerirán.

Insumo Requerido

Cantidad de
Insumos requeridos

Resmas de Papel

160

Pasajes Aéreos

56

Gasto de Energía (De 28 personas durante 15 días)

420

112 Trayectos terrestres (Cada trayecto con un recorrido 15 Kilómetros)

112

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 9

Insumos por capacitación

Teniendo en cuenta los principales insumos que se deben usar en las capacitaciones, se
procede a estudiar el tipo de daño ambiental que cada uno de ellos puede producir, por
lo cual tenemos:

Tipo de Daño
Causado

Insumo Requerido
Resmas de Papel

Por uso de recursos

Pasajes Aéreos

Por emisiones

Gasto de Energía (De 28 personas durante 15 días)

Por uso de recursos

112 Trayectos terrestres (Cada trayecto con un recorrido 15 Kilómetros) Por emisiones
FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 10

Tipos de daño por insumo.

Luego se determina el insumo que se desea comparar para tomar decisiones sobre las
características más favorables que éste pueda tener con relación al medio ambiente,
para este caso, se desea comparar qué causa más daño durante la realización de las
capacitaciones, si el uso de resmas de papel de gramaje 75 o las resmas de papel de
gramaje 100.
Es necesario por lo tanto hacer el cálculo del peso en kilogramos de cada una de las
resmas de papel, dado que la unidad de medida del eco-indicador del papel es en
kilogramos:

Gramaje
Peso de la Peso de la
(Gramos Cantidad de
Resma en Resma en
por metro
hojas
Gramos Kilogramos
cuadrado)

Largo (Metros)

Ancho (Metros)

0,279

0,216

75

500

2259,9

2,2599

0,279

0,216

100

500

3013,2

3,0132

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 11

Cálculo unidad de medida del ecoindicador elegido.

A continuación, se calculan el eco- indicadores para el uso de cada una de las resmas de
papel sabiendo que en total se necesitan 160 resmas.

Material

Indicador en Mili

Cantidad

Valor total

puntos por

de

del

Kilogramo
Papel

de

Kilogramos Ecoindicador

75

gramos

por

69

361,58

24.949,30

69

482,11

33.265,73

Metro cuadrado
Papel

de

100

gramos

por

Metro cuadrado
FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 12

Cálculo ecoindicadores

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que es menor el daño ambiental por uso de
recursos producido al utilizar resmas de papel de gramaje 75 que utilizar resmas de papel
de gramaje 100. Este ejercicio debe hacerse con cada uno de los productos o procesos
que requiera el proyecto.

2.3 ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero evalúa la optimización de los recursos en proyectos de Promoción
Social, a fin de generar un tejido social de base consciente de sus capacidades y
oportunidades de transformación, la viabilidad del mismo y su proyección para el
desarrollo en serie de carácter regional latinoamericano en donde la acción formativa del
proyecto se centra en 12 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República
Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y
Venezuela). Se evaluara el costo VS el beneficio que brinda a la comunidad habilidades y
destrezas en los/as agentes de promoción social que trabajan en Fe y Alegría y en los
jóvenes de las comunidades a través de un proceso formativo de educación popular
(formación, acción, reflexión), que fortalezca sus capacidades y les permita desarrollar
acciones para prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica en sus barrios.

PROYECTO DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA
CORE

ENTRADAS

PROCESOS

Diagnóstico de la situación
de violencia de las 12
comunidades, en las cuales
se hará la intervención.

Capacitación del equipo
internacional y los equipos
nacionales, encargados de
realizar la formación a los
jóvenes.

SALIDAS

Jóvenes capacitados en
procesos de formación
ciudadana intervienen en la
comunidad promoviendo la
convivencia pacífica y
combatiendo la violencia.

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Ilustración 5

Entradas, Procesos y Salidas del Proyecto.

2.3.1 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE LOS RECURSOS
La estructura de los recursos requeridos para el proyecto se define principalmente sobre
el recurso humano y los materiales necesarios para la ejecución.

PROYECTO DE ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA
ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDR) RECURSOS

MATERIALES

RECURSO HUMANO

EQUIPO

COORDINADOR EJECUTIVO

PROMOTORES SOCIALES

GRUPOS JUVENILES

TÉCNICO DE PROYECTOS
ASESORES

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González

Ilustración 6

Estructura de recursos

2.3.2 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE LOS COSTOS
Con los recursos y las duraciones de las actividades determinadas en la EDT del proyecto
se determina la EDC de costos, los costos del proyecto están determinados por la
duración del proyecto y las diferentes situaciones que se presentan durante su ejecución.
PROYECTO DE ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA
ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDC) COSTOS

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

GASTOS VARIABLES

COORDINADORA EJECUTIVA

ASESORES

ENCUENTROS
INTERNACIONALES

TECNICO DE PROYECTOS

MATERIALES DIDACTICOS

MERIENDAS

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González

Ilustración 7

Estructura de los costos.

2.3.3 PRESUPUESTO
Se adjunta presupuesto con costos estimados para la formación de 936 personas
discriminadas así: 24 del Equipo Internacional, 192 de los Equipos Facilitadores
Nacionales y 720 jóvenes, las actividades que se desarrollaran de campo en cada país.
Se considera que en el tiempo el personal de Fe y Alegría que ha sido formado tiene la
posibilidad de replicar la experiencia con otras comunidades.

ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (EDT) DE COSTOS (VALORES EN DÓLARES)
PROTAGONISMO JUVENIL ORGANIZADO, UNA PROPUESTA DE ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA EN 12 PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA
1.334.292,14

1.1 FASE DE
INVESTIGACIÓN
69.074,74

1.1.1 ESTUDIO
TECNICO
43.325,33
1.1.2 ESTUDIO DE
SOSTENIBILIDAD
2.460,00
1.1.2 ESTUDIO DE
RIEGO
18.218,64

1.1.2 ESTUDIO
FINACIERO
5.070,77

1.2 FASE DE DISEÑO
8.272,88

1.2.1 DOCUMENTO DE
FORMACIÓN EQUIPO
INTERNACIONAL
2.068,22
1.2.2 DOCUMENTO DE
FORMACIÓN EQUIPO
NACIONAL
2.068,22
1.2.3 DOCUMENTO DE
FORMACIÓN A GRUPO
JUVENILES
2.068,22

1.2.4 GUIAS DE TRABAJO
DE CAMPO EN LAS
COMUNIDADES
2.068,22

1.3 GERENCIA DE
PROYECTOS
540,00

1.4 IMPLEMENTACIÓN

1.5 FINALIZACIÓN

1.220.556,81

35.847,71

1.3.1 PLAN DE GESTION
DE ALCANCE

1.4.1 ENCUENTRO DE
FORMACIÓN
INTERNACIONAL

60,00

32.620,27

1.5.1 ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
SOCIALIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS
33.390,27

1.3.2 PLAN DE GESTION
DE TIEMPO

1.4.2 ENCUENTRO DE
FORMACIÓN NACIONAL

1.5.2 INFORME DE
CIERRE DE PROYECTO

60,00

357.942,99

2.457,44

1.3.3 PLAN DE GESTION
DE COSTO
60,00

1.4.3 TALLERES DE
FORMACIÓN A GRUPOS
JUVENILES
413.035,11

1.3.4 PLAN DE GESTION
DE RECURSO HUMANO

1.4.4 ACCIONES DE
CAMPO DE LOS JOVENES
EN LAS COMUNIDADES

60,00

416.958,44

1.3.5 PLAN DE GESTION
DE LAS
COMUNICACIONES
60,00
1.3.6 PLAN DE GESTION
DE LAS ADQUISICIONES
60,00
1.3.7 PLAN DE GESTION
DE RIESGO
60,00
1.3.8 PLAN DE GESTION
DE CALIDAD
60,00
1.3.9 PLAN DE GESTION
DE INTEGRAL
60,00
Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González

Ilustración 8 EDT Costos

PRESUPUESTO PROYECTO
PROYECTO DE ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA
ITEM

DESCRIPCIÓN

PERIODO DE
EJECUCIÓN

1
1,1
1,2
1,3
1,4
2

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

FASE DE INVESTIGACIÓN
69.074,74
ESTUDIO TÉCNICO
MES 1
43.325,33 43.325,33
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD
MES 1
2.460,00
2.460,00
ESTUDIO DE RIESGO
MES 1
18.218,64 18.218,64
ESTUDIO FINANCIERO
MES 1
5.070,77
5.070,77
FASE DE DISEÑO
8.272,88
DOCUMENTO DE FORMACIÓN EQUIPO
MES 2
INTERNACIONAL
2,1
2.068,22
2.068,22
DOCUMENTO DE FORMACIÓN EQUIPO
MES 3
2,2
NACIONAL
2.068,22
2.068,22
DOCUMENTO DE FORMACIÓN A GRUPO DE
MES 4
2,3
JOVENES
2.068,22
2.068,22
2,4
GUIA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES MES 5 y 6
2.068,22
2.068,22
3
FASE DE GERENCIA DE PROYECTOS
540,00
3,1
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
MES 1
60,00
60,00
3,2
PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO
MES 1
60,00
60,00
3,3
PLAN DE GESTIÓN DE COSTO
MES 1
60,00
60,00
3,4
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSO HUMANO MES 1
60,00
60,00
3,5
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
MES 1
60,00
60,00
3,6
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
MES 1
60,00
60,00
3,7
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
MES 1
60,00
60,00
3,8
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
MES 1
60,00
60,00
3,9
PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRAL
MES 1
60,00
60,00
4
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
1.220.556,81
ENCUENTRO DE FORMACIÓN
4,1
INTERNACIONAL
MES 7
32.620,27 32.620,27
4,2
ENCUENTRO DE FORMACIÓN NACIONAL MES 8 al 9
357.942,99 357.942,99
TALLERES DE FORMACIÓN A GRUPOS
4,3
JUVENILES
MES 10 al 12
413.035,11 413.035,11
ACCIONES DE CAMPO DE LOS JÓVENES EN
4,4
LAS COMUNIDADES
MES 12 al 24
416.958,44 416.958,44
5
FASE DE FINALIZACIÓN
35.847,71
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
5,1
SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
MES 24
33.390,27 33.390,27
5,2
INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO
MES 24
2.457,44
2.457,44
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
1.334.292,14
Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González

Tabla 13

Presupuesto del Proyecto.

2.3.4 FLUJO DE CAJA
El flujo de caja constituye un indicador importante de la liquidez del proyecto. El estudio
de los flujos de caja dentro del proyecto puede ser utilizado para determinar:

Flujo de efectivo con los cambios
FLUJO DE CAJA
PROYECTO DE ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA
VALOR PERIODO MENSUAL
ITEM

1
2,1
2,2
2,3
2,4
3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

1er MES

ESTUDIOS Y EVALUACIONES
DOCUMENTO DE FORMACIÓN EQUIPO
INTERNACIONAL
DOCUMENTO DE FORMACIÓN EQUIPO
NACIONAL
DOCUMENTO DE FORMACIÓN A GRUPO
DE JOVENES

2do MES 3er MES

4to MES

5to Y 6 to
8vo Y 9no 10o, 11no Y 12o al 24
7mo MES
24to MES
MES
MES
12o MES
MES

69.074,74
0 2.068,22
2.068,22
2.068,22

GUIA DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES

2.068,22

GERENCIA DE PROYECTOS
540,00
ENCUENTRO DE FORMACIÓN
4,1 INTERNACIONAL
4,2 ENCUENTRO DE FORMACIÓN NACIONAL
TALLERES DE FORMACIÓN A GRUPOS
4,3 JUVENILES
ACCIONES DE CAMPO DE LOS JÓVENES
4,4 EN LAS COMUNIDADES
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
5,1 SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
5,2 INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO
COSTOS DEL PROYECTO POR MES EJECUTADO
69.614,74 2.068,22 2.068,22 2.068,22
Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González

Tabla 14

32.620,27
357.942,99
413.035,11
416.958,44

2.068,22 32.620,27 357.942,99

33.390,27
2.457,44
413.035,11 416.958,44 35.847,71

Flujo de caja del proyecto.

2.3.5 EVALUACIÓN FINANCIERA
El proyecto es netamente social, donde el objetivo es brindar bienestar, buen trato y una
orientación adecuada hacia los jóvenes involucrados en nuestros 12 países, por lo tanto,
el costo/beneficio va relacionado con indicadores donde se aumente el volumen de
jóvenes involucrados que se puedan llegar diariamente en forma ágil, acertada y oportuna
para que desempeñen un papel importante dentro de sus comunidades con ética, para
que estos jóvenes sean en sus barrios ejemplo para sus comunidades.
Existen dos beneficios de programas de reducción de la delincuencia entre las
comunidades que son:

Cuantificar la reducción general de la delincuencia o fijarse en los efectos en la carrera
delincuencial del individuo.
Costos de la delincuencia /beneficios de la reducción de la delincuencia

El cálculo de los costos es más amplio debido a que en las comunidades resulta más
problemático efectuar cálculos razonables donde se pueda medir los altos indices de
delincuencia.
En América Latina existen factores adicionales que son las instituciones gubernamentales
donde lo que hacen es favorecer a los golpes militares y el resultado de esto es tener
efectos significativos en la delincuentica para poder obtener el costo /beneficio y tener un
impacto considerable de este tipo de programas.

Los costos globales en América Latina se han calculado más o menos entre un 0.3% y
0.5 % de PIB, para cálculos globales el sistema de procesamiento penal se ubica
alrededor de 333.000 millones de dólares aproximadamente el 5% del PIB.

Se propone un enfoque para reprimir la violencias en estos países y al mismo tiempo se
implementa un programa de rehabilitación de jóvenes, para que los costos beneficios
sean de alta confiabilidad plenamente relacionados con los jóvenes rehabilitados ya que
se tiene un costo de capacitación por joven de 50 dólares mientras el costo en las
cárceles sería de 2.240 dólares por joven.

2.3.6 Análisis de sensibilidad
La población a donde vamos a impactar es de 720 jóvenes y 216 Promotores Sociales de
12 países de América latina a través de un proceso formativo de educación popular que
fortalezca sus capacidades y les permita desarrollar acciones para prevenir la violencia
promoviendo la convivencia pacífica en sus barrios.

Variables Cuantitativas

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO
DESCIPCIÓN
VALOR

Total de jóvenes y
Promotores capacitados

720,00

Total valor del Presupuesto 1.334.292,14
COSTO POR PERSONA

1.853,18

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Tabla 15

Relación Costo beneficio.

De manera general puede decirse que el costo de la formación de cada uno de los
jóvenes es igual a 1.853,18 dólares pero es necesario tener en cuenta que queda un
Equipo de Promotores Sociales conformado por 216 personas que replicarán la
experiencia con nuevos jóvenes de los Centros Educativos,

trabajo que incidirá en

beneficio de los jóvenes, de sus familias y de las comunidades en donde habitan.

3

PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Con la planeación se pretende diseñar la estrategia de la forma en la cual se va a
ejecutar el proyecto, para ello se comienza por definir el alcance, se delimita qué cubre
y qué no cubre, se programan actividades, tiempos, estrategias de mitigación de riesgo.
La planeación constituye un punto de partida que permite comparar lo que se ha previsto
con relación a lo que se ha realizado con el fin de tomar las decisiones que viabilicen el
alcance del proyecto.

3.1 ALCANCE

El alcance de este proyecto es ofrecer a 720 jóvenes y 216 Promotores sociales de Fe y
Alegría en 12 países de América Latina en un proceso formativo de educación popular y
ciudadanía (Formación, Acción, Reflexión), que fortalezca sus capacidades y les permita
desarrollar acciones para prevenir y promover la convivencia en sus barrios.

3.1.1 ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO (WBS)

PROYECTO DE ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA
1.1 PROCESO DE
INVESTIGACIÓN

1.2 PROCESO DE DISEÑO

1.3 GERENCIA DE
PROYECTOS

1.4 IMPLEMENTACIÓN

1.5 FINALIZACIÓN

1.1.1 ELABORACIÓN
HERRAMIENTA

1.2.1 DOCUMENTO DE
FORMACIÓN EQUIPO
INTERNACIONAL

1.3.1 PLAN DE GESTIÓN
DE ALCANCE

1.4.1 ENCUENTRO DE
FORMACIÓN
INTERNACIONAL

1.5.1 ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
SOCIALIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS

1.1.2 SOCIALIZACIÓN
HERRAMIENTA

1.2.2 DOCUMENTO DE
FORMACIÓN EQUIPO
NACIONAL

1.3.2 PLAN DE GESTIÓN
DE TIEMPO

1.4.2 ENCUENTRO DE
FORMACIÓN NACIONAL

1.5.2 INFORME DE
CIERRE DE PROYECTO

1.1.3 APORTES A LA
HERRAMIENTA

1.2.3 DOCUMENTO DE
FORMACIÓN A GRUPO
JUVENILES

1.3.3 PLAN DE GESTIÓN
DE COSTO

1.4.3 ENCUENTRO DE
FORMACIÓN PAÍSES

1.5.3 FIN PROCESO DE
FINALIZACIÓN

1.1.4 INCORPORACIÓN
HERRAMIENTA

1.2.4 GUÍAS DE TRABAJO
DE CAMPO EN LAS
COMUNIDADES

1.3.4 PLAN DE GESTIÓN
DE RECURSO HUMANO

1.4.4 ACCIONES DE
CAMPO DE LOS JÓVENES
EN LAS COMUNIDADES

1.1.5 DOCUMENTO
FINAL

1.2.5 FIN DE PROCESO DE
DISEÑO

1.3.5 PLAN DE GESTIÓN
DE LAS
COMUNICACIONES

1.1.6 FIN DE PROCESO
DE INVESTIGACIÓN

1.3.6 PLAN DE GESTIÓN
DE LAS ADQUISICIONES
1.3.7 PLAN DE GESTIÓN
DE RIESGO
1.3.8 PLAN DE GESTIÓN
DE CALIDAD
1.3.9 PLAN DE GESTIÓN
DE INTEGRAL

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González

Ilustración 9 WBS
3.2 PROGRAMACIÓN

En nuestro proyecto la programación es nuestra planificación del proyecto, donde
establecemos tiempos para cada una de las actividades y fases, cada fase es
programada de acuerdo a su interrelación con otras actividades donde contemplamos los
costos y recursos adicionales de mantener las fechas ya programadas.

3.2.1 RED

Esta es una herramienta que nos refleja las actividades que se desarrollan en el proceso
del proyecto, y la secuencia de las actividades conectadas entre sí de inicia a la
terminación;
Debido a que nuestro proyecto se va a llevar a cabo en los mismos tiempos en 12 países
mantendremos siempre una ruta crítica en todo el desarrollo del proyecto.

FUENTE: Martha Nieto-Viviana Morales
Ilustración 10

Red del proyecto.

3.2.2 CRONOGRAMA

El cronograma nos sirve como herramienta para controlar los tiempos en cada una de las
fases.

ACCIÓN CIUDADANA
Nombre de tarea

Duración

Acción Ciudadana

664 días

Proceso de Investigación

342 días

Proceso de Diseño

81 días

Proceso de Implementación

193 días

Proceso de Finalización

48 días

Fin de fase de Finalización

1 día

Comienzo

Fin

mié
01/05/13
mié
01/05/13
mar
01/07/14
jue
09/10/14
lun
08/06/15
mar
04/08/15

mié
05/08/15
mar
01/07/14
jue
09/10/14
lun
08/06/15
mié
05/08/15
mié
05/08/15

Elaboró: Martha Nieto -Viviana Morales

Ilustración 11 Cronograma
3.2.3 LINEA BASE
INFORME PRESUPUESTARIO
ACCIÓN CIUDADANA

No

NOMBRE DE LA TAREA

DURACIÓN COMIENZO FIN DE LÍNEA TRABAJO
COSTO
PREVISTA LÍNEA BASE
BASE
PREVISTO PREVISTO

1

Elaboración de la herramienta

40 días

01/05/13

20/06/13

2

Socialización de la herramienta

1 día

20/06/13

20/06/13

3

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Bolivia

21/06/13

16/07/13

320 horas $ 4.049,09

4

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Brasil

16/07/13

09/08/13

320 horas $ 4.049,09

5

16/07/13

09/08/13

320 horas $ 4.049,09

6

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Colombia
Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Chile

09/08/13

04/09/13

320 horas $ 4.049,09

7

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías El Salvador

04/09/13

30/09/13

320 horas $ 4.049,09

8

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Guatemala

30/09/13

23/10/13

320 horas $ 4.049,09

9

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Honduras
Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Nicaragua

23/10/13

18/11/13

320 horas $ 4.049,09

10

18/11/13

12/12/13

320 horas $ 4.049,09

11

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Panamá

12/12/13

07/01/14

320 horas $ 4.049,09

12

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Paraguay

07/01/14

30/01/14

320 horas $ 4.049,09

13

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Republica Dominicana

31/01/14

25/02/14

320 horas $ 4.049,09

14

Aportes a la herramienta de recolección de Informacióndías Venezuela

25/02/14

21/03/14

320 horas $ 4.049,09

15

Incorporación de aportes de los países a la herramientadías recolección devieinformación

21/03/14

12/05/14

640 horas $ 7.461,74

16

Documento Final correspondiente a la Herramienta de Recolección de Información

20 días
20 días
20 días
20 días
20 días
20 días
20 días
20 días
20 días
20 días
20 días
20 días
40 días
20 días

12/05/14

04/06/14

480 horas $ 5.249,09

Elaborado: Viviana Morales y Martha Nieto

Ilustración 12 Línea Base
3.2.4 INDICADOR

640 horas $ 7.461,74
16 horas

$ 186,54

Resumen de Proyecto
Acción Ciudadana

Fechas
Comienzo:
Comienzo previsto:
Comienzo real:
Variación de comienzo:

mié 01/05/13
mié 01/05/13
mié 01/05/13
0 días

Fin:
Fin previsto:
Fin real:
Variación de fin:

mar 07/07/15
mar 07/07/15
NOD
0 días

Duración
Programada:
Prevista:
Variación:

640 días?
640 días
0 días?

Restante:
Real:
Porcentaje completado:

640 días?
0 días
0%

43.392 horas
43.392 horas
0 horas

Restante:
Real:
Porcentaje completado:

43.392 horas
0 horas
0%

Trabajo
Programado:
Previsto:
Variación:
Costos
Programados:
Previstos:
Variación:

$31.351.074,98
$31.351.074,98
$0,00

Estado de las tareas

Restantes:
Reales:

$31.351.074,98
$0,00

Estado de los recursos

Tareas aún no comenzadas:
Tareas en curso:
Tareas finalizadas:
Total de tareas: 335 Total de recursos:

332
2
1

Recursos de trabajo:
Recursos de trabajo sobreasignados:
Recursos materiales:

Ilustración 13 Resumen de Proyecto

4
0
5

3.3 PLANES DE GESTIÓN
En este apartado se presentan los Planes de gestión de cada una de las áreas del
conocimiento que se elaboraron para garantizar que la ejecución del proyecto prevé todas
las acciones necesarias para lograr lo planteado en el alcance.

3.3.1 PLAN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN

Título del
Proyecto:

Proyecto de Acción
ciudadana para la no
violencia

Fases

Fecha de
Elaboración:

Mayo de 2013

Entregables

Investigación:

Diagnóstico sobre la Promoción Social en
los 12 países de intervención del proyecto.

Diseño:

Paquete de materiales didácticos de
formación: Guía de Formación a Equipo
Internacional, Guía de Formación a Equipos
nacionales, Guía de Formación a jóvenes y
Guía de Trabajo con las comunidades.

Gerencia:

Paquetes de planes de gestión.

Implementación

720 jóvenes sensibilizados, concientizados,
empoderados, organizados y movilizados
realizando acciones a favor de la
convivencia pacífica en 12 países de
intervención del proyecto.

Finalización

Documento
correspondiente
a
la
sistematización
de
las
experiencias
significativas durante la ejecución del
proyecto.

Procesos en la Gestión del Proyecto

Área del conocimiento

Procesos

Integración

Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto, Desarrollo
del Plan de Gestión del Proyecto, Dirección y Gestión de la
ejecución del proyecto, Monitoreo y control del trabajo del
proyecto, control integrado de cambios, realización del cierre
del proyecto.

Alcance

Planificación de la Gestión del Alcance, recopilación de los
requisitos, Definición del alcance y creación de la EDT,
validación del alcance, control del alcance.

Tiempo

Planificación de la Gestión del Cronograma, Definición de
actividades, secuenciar las actividades, Estimación de
recursos de las actividades, estimación de la duración de
actividades, Elaboración del cronograma, control
cronograma

Costo

Planificación de la Gestión de Costo, Estimación de los costos
y determinación del presupuesto, control de los costos

Calidad

Planificación de la Calidad, realización del aseguramiento de
la calidad, realización del control de la calidad.

Recursos Humanos

Desarrollo del Plan de Gestión de Recursos Humanos,
adquisición del equipo del proyecto, desarrollo del equipo del
proyecto y gestión del equipo del proyecto.

Comunicación

Planificación de las comunicaciones, gestión del Plan de
Comunicaciones, Gestión de las comunicaciones y control de
las comunicaciones.

Riesgo

Planificación de la gestión de riesgos, identificación de los
riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de
riesgos, planificación de la respuesta a los riesgos y control de
los riesgos.

Adquisiciones

Planificación de la gestión de adquisiciones, realizar las
adquisiciones, control de las adquisiciones y cierre de las
adquisiciones.

Involucrados

Identificación de los interesados, planificación de la gestión de
los implicados y gestión del involucramiento de los
interesados.

las
los
las
del

PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN
Procesos, herramientas y técnicas
Áreas del
conocimiento

Herramientas y Técnicas

Integración

Juicio de expertos, sistema de información para la Dirección de
Proyectos, reuniones de control de cambios.

Alcance

Entrevistas, Talleres, Grupos de Opinión, Tormenta de ideas,
Mapa Conceptual, Juicio de expertos, Identificación de
alternativas, descomposición, inspección y análisis de variación.

Tiempo

Descomposición, planificación gradual, juicio de expertos, método
de diagramación por precedencia, cronograma, datos de
estimación, método de la ruta crítica, ajuste de adelantos y
retrasos.

Costo

Juicio de expertos, relaciones históricas, gestión del valor ganado.

Calidad

Análisis costo – beneficio, diagramas de control, diagramas de
flujo, auditorias de calidad.

Recursos
Humanos

Organigramas y descripciones de cargos, creación de relaciones
de trabajo, teoría de la organización, negociación, adquisición,
habilidades interpersonales, capacitación,
actividades de
desarrollo del espíritu de Equipo, observación y conversación,
gestión de conflictos.

Comunicaciones

Análisis de los interesados, juicio de expertos, tecnología de las
comunicaciones, modelo de comunicación, métodos de
comunicación, herramientas para la distribución de la
información, habilidades de gestión.

Riesgos

Reuniones de planificación y análisis, revisiones de la
documentación, tormenta de ideas, análisis de las listas de
control, DAFO, juicio de expertos, matriz de probabilidad.

Adquisiciones

Juicio de expertos, tipo de contratos, publicidad, búsqueda en
internet, inspecciones y auditoria.

Involucrados

Reuniones de planificación, juicio de expertos, entrevistas.

Variación del
alcance: La
variación
permitida en el
alcance se
puede
presentar con
una
disminución del
10% de la
población
objeto

Línea de base para la gestión del alcance:

Variación del
Tiempo:

Línea de base para la gestión del tiempo:

Diseño, elaboración e implementación de un Programa de formación –
acción – reflexión que permita desarrollar a 720 jóvenes y 12
Promotores Sociales acciones para prevenir la violencia en 24
comunidades de 12 países.

El tiempo de ejecución del proyecto es de 24 meses.

La duración del
proyecto puede
extenderse 6
meses más de
lo previsto
Variación del
Costo:

Línea de base para la gestión del costo:
El costo total del proyecto es de 1.334.292 Dólares

El proyecto no
considera
ninguna
variación en el
presupuesto.
Revisión del Proyecto
Teniendo en cuenta que el proyecto a ejecutar está sometido a las normas de los
financiadores que aportan recursos a través de la cooperación internacional para el
desarrollo, el proyecto no puede excederse del presupuesto previsto inicialmente. Si
puede haber variaciones hasta del 10% entre partidas pero no puede excederse en el
monto aprobado, cualquier costo adicional sería asumido por la entidad local, es decir la
Federación Internacional de Fe y Alegría.
De igual forma, no se puede presentar ninguna modificación sustancial en el alcance del
proyecto, por ello, la variación máxima permitida hace alusión a una disminución del
10% de la población objeto, esto significa que mínimo se puede trabajar con 648
jóvenes en 10 comunidades de los 12 países de intervención del proyecto.
Por último, la única variación que puede presentarse es en el tiempo de ejecución del
proyecto, en este caso, el proyecto se puede extender, una vez haya sido aprobada por

el financiador una solicitud de prórroga debidamente justificada.

3.3.2 PLAN DE ALCANCE

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Proyecto de Acción
Título del

ciudadana para la no

Proyecto:

violencia

Fecha
M: Mayo de 2013

Enunciado del Alcance:

Diseño, elaboración e implementación de un Programa de formación – acción –
reflexión que permita desarrollar a 720 jóvenes y 12 Promotores Sociales,
acciones para prevenir la violencia en 24 comunidades y 12 países.
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Tal como se muestra en la EDT, el proyecto está conformado por cinco paquetes
de trabajo: el correspondiente a la Investigación, el de Diseño, el relacionado con
la Gerencia de Proyectos, el de Implementación y el de finalización. En cada uno
de los paquetes tenemos los respectivos entregables:
Paquetes de

Entregables

Trabajo
Investigación

Diagnóstico de la Promoción Social en los 12 países
de ejecución del proyecto.
Plan de Formación (Documentos correspondientes a

Diseño

metodología

y

guías

de

formación

a

Equipo

internacional, Equipos Nacionales, Jóvenes y Trabajo
con la comunidad).

Documentos correspondientes a los Planes de
Gerencia de

gerencia de gestión de: alcance, tiempo, costo,

Proyectos

recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones,
riesgo, calidad y plan de gestión integral.
720 jóvenes formados en el programa de FormAcción
de la Federación Internacional de Fe y Alegría,

Implementación

jóvenes

sensibilizados,

concientizados,

empoderados, organizados y movilizados realizando
acciones a favor de la convivencia pacífica en 12
países de intervención del proyecto.
Documento correspondiente a la sistematización de

Finalización

las

actividades

realizadas

y

las

experiencias

significativas durante la realización del proyecto.

El control que se haga de cada uno de los entregables en cada una de las fases
de ejecución del proyecto, garantizará que se cumpla con el alcance previsto.

Scope Change

Teniendo en cuenta que el proyecto se financia con recursos de Cooperación
internacional gestionados a través de una ONG española, en el momento en que
se presente un cambio que incida en el alcance definido del proyecto , éste se
revisará de acuerdo con el siguiente proceso de Control de Cambio:
El Promotor Social Nacional como intermediario entre cada sede nacional y la
Coordinación ejecutiva del Programa número 5 de

promoción Social que se

encuentra en la Ciudad de Managua, debe realizar una comunicación formal,
informando el cambio que se requiere, su respectiva justificación e indicar si la
modificación implica un cambio en el presupuesto de la actividad o en los rubros
que se tenían disponibles para ésta.
La Coordinadora Ejecutiva del programa número 5, complementa la solicitud y
eleva la consulta a la Coordinación de proyectos de la Federación Internacional
de Fe y Alegría que se encuentra ubicada en la Ciudad de Bogotá.
La Coordinadora de proyectos elabora un documento formal de acuerdo con los
requisitos de la Entidad española financiadora y lo envía a la ONG española
intermediaria.
La ONG intermediaria establece contacto con la Entidad financiadora, entrega la
comunicación y espera respuesta sobre la solicitud presentada.
Para implementar el cambio, se debe contar con la autorización de la Entidad
española financiadora, en caso de que se tome una decisión antes, se asume el
riesgo de que la entidad financiadora no acepte la modificación, caso en el cual
Fe y Alegría debe asumir el costo de la modificación con recursos propios.

Criterios de Aceptación

Los criterios de aceptación de los entregables son los siguientes:
Entregables

Requisitos
Incluye la siguiente información de cada uno de
los 12 países: Situación social de los jóvenes en
los barrios de intervención del proyecto.

Diagnóstico de la Promoción Situación económica de los jóvenes.
Social en los 12 países de Situación de la Promoción social en cada una de
ejecución del proyecto.

las Sedes de Fe y Alegría.
Actores que intervienen en el área de promoción
social en cada Fe y Alegría desagrados por sexo y
edad.
Incluye la metodología de la educación popular:

Plan

de

Formación No es una formación exclusiva de contenidos, es

(Documentos

una formación que va a la par de la acción. Se

correspondientes
metodología

y

formación

a

internacional,
Nacionales,

a rescatan preguntas inquietudes, se pone en
guías

de diálogo

con

la

Equipo conocimientos

y

teoría,
se

se

mejora

mejoran
la

los

acción.

Equipos Está dividida en los procesos de formación que
Jóvenes

y sigue

Trabajo con la comunidad).

la

educación

popular:

sensibilización,

concientización, empoderamiento, organización y
movilización.

Documentos
correspondientes
Planes

de

a

gerencia

los
de

gestión de: alcance, tiempo,
costo,

recursos

humanos,

comunicaciones,
adquisiciones, riesgo, calidad
y plan de gestión integral.

Incluyen la información relacionada con la gestión
de cada una de las áreas en cada una de las
fases del ciclo de vida del proyecto.

720 jóvenes formados en el Jóvenes sensibilizados, conscientes, organizados
programa de FormAcción de y comprometidos por la disminución de la
la Federación Internacional violencia en los barrios desde el fomento de la
de Fe y Alegría.

cultura de paz, diálogo y convivencia.

Documento correspondiente
a la sistematización de las Contiene la secuencia de la acción realizada a
actividades realizadas y las nivel nacional, los aprendizajes obtenidos y las
experiencias

significativas experiencias

más

significativas

durante

la

durante la realización del ejecución del proyecto.
proyecto.

Integración del alcance y los requisitos
Integración del alcance y los requisitos
En la medida en la que se cumple con los requisitos del proyecto y los requisitos
de los entregables, se prevé cumplir con el alcance del Diseño, elaboración e
implementación del Programa de formación – acción – reflexión que permita
desarrollar a 720 jóvenes y 12 Promotores Sociales acciones para prevenir la
violencia en 24 comunidades de 12 países.
Son requisitos del proyecto, ligados al alcance:
La ejecución del proyecto se realizará en 12 países: Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, República Dominicana, Guatemala,

El Salvador, Honduras, Nicaragua,

Panamá, Paraguay y Venezuela.
La duración del proyecto no debe superar los 24 meses y las actividades en cada
país se realizarán de acuerdo con el cronograma del proyecto.
El presupuesto no debe ser superior a 1.334.292,14 Dólares.
El personal que hará parte de los equipos facilitadores y los grupos de jóvenes
que harán las acciones en campo será seleccionado por el Director Nacional de
cada una de las Fe y Alegrías que intervienen en el proyecto y por los
Promotores sociales nacionales.

En cada país de intervención se cuenta con una oficina nacional de Fe y Alegría,
en cada una de ellas se tienen los espacios para realizar los eventos de
formación previstos en el proyecto.
Son requisitos del Producto – Plan de formación FormAcción:

Contar con la metodología de la educación popular: No es una formación
exclusiva de contenidos, es una formación que va a la par de la acción. Se
rescatan preguntas inquietudes, se pone en diálogo con la teoría, se mejoran los
conocimientos y se mejora la acción.
Contar con los procesos de formación que sigue la educación popular:
sensibilización, concientización, empoderamiento, organización y movilización.

3.3.3 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

ACCIÓN CIUDADANA PARA
Project :

LA NO

VIOLENCIA

Date:03 DE MAYO 2013

Duración: La duración del proyecto es de 33.2 Meses que equivale a 664 días
Fecha de inicio del proyecto: 01 de Mayo de 2013
Fecha de fin del proyecto: 05 de Agosto de 2015
Estadística del Proyecto
Las siguientes son las estadísticas del cronograma

Horario
El horario de trabajo definido es de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm con una hora de
descanso a medio día. Se tendrán en cuenta los días festivos del calendario Colombiano
como días no laborables.

Cronograma del Proyecto:
ACCIÓN CIUDADANA
Nombre de tarea

Acción Ciudadana

Duración

664 días

Proceso de Investigación

342 días

Proceso de Diseño

81 días

Proceso de Implementación

193 días

Proceso de Finalización

48 días

Fin de fase de Finalización
Elaboró: Martha Nieto -Viviana Morales

1 día

Comienzo

Fin

mié
01/05/13
mié
01/05/13
mar
01/07/14
jue
09/10/14
lun
08/06/15
mar
04/08/15

mié
05/08/15
mar
01/07/14
jue
09/10/14
lun
08/06/15
mié
05/08/15
mié
05/08/15

3.3.4 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
ACCIÓN CIUDADANA PARA
Project Title:LA NO

VIOLENCIA

Nivel de Precisión:

Date:03 DE MAYO 2013

Unidad de

Los umbrales de Control:

Medida:
Cronograma

Dólares

Monitoreo, y seguimiento de los

Costo

Americanos

costos mediante el seguimiento
de reportes e informes a la

Control

FIFYA
Reglas para la medición de desempeño:
Informes trimestrales de ejecución.
Seguimiento vía email, de la coordinadora de proyectos con los
Promotores sociales.
Los promotores sociales con los jóvenes de la comunidad.
Costos informes y Formatos:
Informes trimestrales
Los formatos utilizados, son los que se envían directamente de la
Coordinación del proyecto.
Gestión de Procesos:
Calcular los costos

Los costos se calcularon mediante estudios previos y
tomando como referencia cotizaciones, valores de
nómina, trabajos ya desarrollados previamente.

Desarrollar el

Los ingresos entran de una vez a la cuenta de la FIFYA

Presupuesto

y son reasignados para el proyecto, en donde son
distribuidos a cada uno de los países.

La actualización,

Como se mencionaba anteriormente, se realiza

seguimiento y

actualización y seguimiento por medio de informes

control

trimestrales, de los cuales son enviados a la oficina de
la Federación para su revisión y control.

3.3.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL
PROYECTO

Proyecto de acción ciudadana para la no violencia

FECHA DE
PREPA-

Mayo de 2013

RACIÓN

POLÍTI-CA DE

En el proyecto intervienen 12 Fe y Alegrías Nacionales que tienen como

CALIDAD DE

objeto atender a población infantil y juvenil de escasos recursos, por lo

LA
ORGANIZACI
ÓN

DEFINI-CIÓN
DE CALIDAD
PARA EL
PROYECTO

cual, cada Fe y Alegría se acoge a

las normativas de calidad que

requiera el Gobierno Nacional tanto en materia de Educación Formal
como en Educación no Formal.

La calidad del proyecto se logra si se cumple con el alcance definido y
con los criterios de aceptación de cada uno de los entregables previstos
durante la ejecución del proyecto.

En el siguiente cuadro se presentan los entregables y sus respectivos
criterios de aceptación:

No.

Entregables

Requisitos
Incluye la siguiente información de
cada uno de los 12 países:

Diagnóstico de la
Promoción Social
1

en los 12 países
de ejecución del
proyecto.

Situación social de los jóvenes en los
barrios de intervención del proyecto.
Situación económica de los jóvenes.
Situación de la Promoción social en
cada una de las Fe y Alegrías.
Actores que intervienen en el área de
promoción social en cada Fe y Alegría

ENTREGA-

desagrados por sexo y edad.

BLES Y

Plan de Formación Incluye

CRITE-RIOS
DE ACEPTACIÓN

la

metodología
popular:

No

de
es

la

(Documentos

educación

una

correspondientes

formación exclusiva de contenidos, es

a metodología y una formación que va a la par de la
guías

de acción.

formación
2

Se

preguntas

a inquietudes, se pone en diálogo con

Equipo

la

teoría,

internacional,

conocimientos y se mejora la acción.

Equipos

Está dividida en los procesos de

Nacionales,

formación que sigue la educación

Jóvenes y Trabajo popular:
con

3

rescatan

la concientización,

se

mejoran

los

sensibilización,
empoderamiento,

comunidad).

organización y movilización.

Documentos

Incluyen la información relacionada

correspondientes

con la gestión de cada una de las

a los Planes de áreas en cada una de las fases del

gerencia

de ciclo de vida del proyecto.

gestión

de:

alcance,
costo,

tiempo,
recursos

humanos,
comunicaciones,
adquisiciones,
riesgo, calidad y
plan

de

gestión

integral.
720

jóvenes

formados

en

programa
4

el Jóvenes sensibilizados, conscientes,
de organizados y comprometidos por la

FormAcción de la disminución de la violencia en los
Federación

barrios desde el fomento de la cultura

Internacional

de de paz, diálogo y convivencia.

Fe y Alegría.
Documento
correspondiente a
la sistematización
de las actividades
5

realizadas

y

las

experiencias
significativas
durante
realización
proyecto.

la
del

Contiene la secuencia de la acción
realizada

a

nivel

nacional,

aprendizajes

obtenidos

experiencias

más

y

los
las

significativas

durante la ejecución del proyecto.

El principal producto que se tiene en la ejecución del proyecto es el
Programa de Formación FormAcción que básicamente debe cumplir
con dos elementos fundamentales:

A nivel metodológico, debe contemplar los procesos de formación que
sigue

la

educación

popular:

sensibilización,

concientización,

empoderamiento, organización y movilización.
A nivel de Contenidos debe incluir tres temáticas fundamentales:
ciudadanía, democracia y género.

Para efectuar los controles del cumplimiento de la calidad del Programa,
se contemplan dos tipos de acciones:
ACTIVIDADES DE
CONTROL DE
LA CALIDAD

La

primera de ellas hace alusión a la construcción colectiva del

Programa de FormAcción, esto significa que cada uno de los materiales
elaborados desde la Coordinación ejecutiva del Programa de Promoción
Social se envía por correo electrónico a los responsables nacionales de
Promoción social de cada uno de los 12 países y se les da un plazo de
20 días hábiles para realizar los aportes al documento.

Una vez

recibidas las sugerencias, el documento se modifica, se devuelve para
la revisión y aprobación final por parte de cada Promotor Social
Nacional. Desde esta revisión se garantiza el control del programa para
que éste contemple los 5 procesos de la educación popular.

El control de la calidad en lo que se refiere a las temáticas también se
garantiza, dado que en el momento en que se tienen los materiales
socializados con los enlaces de Promoción Nacional, la Coordinación
del Programa envía a los expertos en cada una de las áreas temáticas
(ciudadanía, democracia y género) los documentos para que ellos
hagan la revisión correspondiente y garanticen que cada temática esté

incluida.

SEGUIMIENTO
Y CON-TROL
DE PROYECTOS
Control

Dado que el proyecto se ejecuta con recursos de cooperación
internacional, la ONG intermediaria española establece contacto virtual
con la ONG solicitante para monitorear la ejecución del proyecto y
garantizar que los recursos que ha donado el financiador se utilizan de
acuerdo con el proyecto aprobado,

en cuanto al alcance, tiempo y

costos.

Como constancia de que todos los implicados en el Proyecto conocen y
aceptan este Plan de calidad del proyecto, se procede a la firma del
siguiente formato:

ACEPTACIÓN PLAN DE CALIDAD DEL
PROYECTO

PLAN DE
CALIDAD DEL
PROYECTO

Nombre

del

Proyecto de acción ciudadana para

Proyecto:
Gerente

la no violencia
del

Proyecto:

Martha
Lucila

He revisado la información contenida en este Plan de
Calidad del Proyecto y estoy de acuerdo con ella.

Nombre

Cargo

Firma

Fecha

Las firmas anteriores indican una comprensión del
contenido de este documento y aceptan que éste
sea el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.

3.3.6

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PL AN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUM ANOS

Project Title: ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA Date Prepared: 03
DE MAYO 2013

R

Role:

Authority:

Responsibility:

e

1.Gerente Recursos

1.Seguimiento y

1. Planear, organizar, dirigir,

s,

Humanos

Control

coordinar y controlar.

ol

2. Elaborar las comunicaciones

R
e
s

2.Secretaría

2.Ninguna

Recursos Humanos

hacia las unidades orgánicas o
entidades externas por encargo del

3.Manejo de costos, Jefe del área

p
o

3.Jefé Administrativo

recursos físicos y

3. Desarrollar y diseñar

n

de personal

humanos

procedimiento administrativos
que consiste en la

si
bi

4.Jefé de Selección

4. Selección de

implementación de instrumentos

personal.
para registrar y controlar al
lities, and Authority:
personal del proyecto.
Project Organizational Structure:

4. Planear, organizar, dirigir,
coordinar y controlar la búsqueda
y escogencia los mejores
candidatos

HUM AN RESOURCE PLAN

Staffing Management Plan

Staff Adquisition: La capacitación y las adquisiciones cuenta con objetivos muy claros,
entre los cuales podemos mencionar:

Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles.

Elevar la moral de la fuerza laboral

Ayudar al personal a identificarse con los objetivos del proyecto.

Obtener una mejor imagen.

Fomentar la autenticidad, amor y confianza.

Preparar guías para el trabajo.

Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas.

Promover el desarrollo con miras a la promoción.

Contribuir a la formación de líderes dirigentes.

Incrementar la productividad y calidad del trabajo.

Promover la comunicación en toda la organización.

Staff Release: El personal del proyecto se va liberando a medida que va finalizando
sus labores, si el personal asignado al proyecto por convocatoria interna, será retornado
al área donde se encontraba antes o reubicado a otro proyecto.

Resource Calendars: se estima que el proyecto tenga una duración de dos años a
partir de la

firma del Project Chárter. Los calendarios de recursos documentan los

períodos de tiempo, durante los cuales cada miembro del equipo del proyecto tendrá
dedicación del 100% a la ejecución del proyecto.

ITEM

CARGO

DEDICACIÓN

COORDINADOR DEL
1

PROYECTO

100%

2

TÉCNICO DE PROYECTOS

10%

3

ASESORES

80%

4

PROMOTORES SOCIALES

80%

Tabla Disponibilidad del equipo de Trabajo
Training Needs: El equipo de trabajo que se tendrá en el proyecto, es un personal que
se encuentra ya capacitado, puede brindar conocimiento y experiencia durante la
ejecución de sus actividades, adicionalmente este es un proyecto en donde contaremos
en una fase inicial unas capacitaciones a 24 promotores sociales 2 de cada país (Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Republica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela) y luego será replicado a cada país por
medios de estos promotores.
Rewards and Recognition: En nuestra institución solo tenemos un reconocimiento que
es ver en cada niño y niña capacitada, formando un cambio, y si logramos con esto
estamos cambiando nuestros entornos sociales y culturales, contribuyendo a un mejor
mundo con jóvenes menos violentos.
Safety: La seguridad de cada uno de los miembros del equipo de proyectos es
obligación de cada una de las Fe y Alegrías y en sus viajes se cuentan con seguros de
viaje.

3.3.7 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

PL AN DE GESTIÓN DE L AS COMUNICACIONES

Project Title: ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA

Mes
Inicio
sag del Proyecto

Audience
Gerente de proyectos

Method
Reunión

e

Date Prepared 03 DE MAYO 2013

Frequency

Sender

Una vez al Inicio del

El Coordinador y los

proyecto

países de las Fe y

Seguimiento del proyecto Gerente de Proyectos

Reunión

Semanal

Alegrías.
Equipo de Proyectos

Avance del proyecto y

Reunión e Informe Mensual

El Coordinador y los

Gerente de Proyectos

seguimiento de los

países de las Fe y

riesgos

Alegrías.

Revisiones de calidad

Gerente de Proyectos

Reunión

Trimestral

Equipo de Proyectos

Cambios del proyecto

Gerente de Proyectos

Reunión

Cuando sea requerido

El Coordinador y los
países de las Fe y
Alegrías.

Gestión de

Los Países de las Fe y Reunión

Requerimientos

Alegrías

Cuando sea requerido

Equipo de Proyectos

Cierre del proyectos

Gerente de Proyectos

Reunión

Una vez al finalizar el

Los países de las Fe y

proyecto

Alegrías y el equipo de
proyectos

Term or Definition
Acrony
m Verbal Se da entre dos o más personas que están más próximas. Cada una de las personas produce
Personal
mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra o las otras
Reuniones

personas
implicadas
la conversación.
Conjunto de
personasenque
se reúnen para hablar de un determinado tema.

E-Mail

Sistema dedicado a transportar documentos escritos, los registros son correos electrónicos emitidos

Video

y recibidos.
La posibilidad de conectar a dos o más personas que están separadas geográficamente en el que

Conferencia

permite un intercambio de información en video y audio. Este tipo de información no deja registro,
se parte de la buena fe de la información, es utilizada para aclarar dudas y solicitar información que
no sea tipo reservada.

Communication Constraints or Assumptions:
Se han definido los siguientes las restricciones o factores críticos de comunicación:
Las comunicaciones enviadas como recibidas, estén destinadas a la persona indicada
Cumplir con los tiempos de respuestas establecidas previamente
Las comunicaciones tienen que ser claras y concretas a los requerimientos solicitados

3.3.8 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
NOMBRE DEL
PROYECTO
FECHA DE
PREPARACIÓN

Proyecto de acción ciudadana para la no violencia

Mayo de 2013

Paralelamente a la Etapa de Investigación en Promoción Social que
se tiene prevista realizar durante la ejecución del Proyecto, se
plantea realizar una reunión del Gerente del Proyecto con cada uno
de los Promotores Sociales y con el personal del equipo de
proyectos para definir los roles y responsabilidades en el proceso de
MÉTODOS Y
ENFOQUES

la gestión de riesgos. De igual forma, se definirá el calendario y la
frecuencia de las reuniones para la gestión de los demás procesos
del plan de riesgos como lo son: Identificación, análisis cuantitativo y
cualitativo, planificación de la respuesta, seguimiento y control.
Todo este cronograma para realizar la Gestión de Riesgos tiene
como objeto aumentar la probabilidad y el impacto de eventos
positivos, así como, disminuir la probabilidad y el impacto de
eventos negativos para el proyecto.

Para realizar la Gestión de Riesgos, se contará mínimo con 3
HERRAMIENTAS
Y TÉCNICAS

Formatos de recolección de información:

1. Formato de Identificación de Riesgos: En él se registrará la
descripción de cada riesgo con su respectivo impacto,
responsable y respuesta.
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2. Formato de Gestión de Riesgos: Acá se compararán datos
de los riesgos inicialmente previstos (Riesgos identificados,
impacto, Probabilidad y respuesta planificada)

contra la

relación real de los riesgos ocurridos en el cual se verán los
impactos reales del riesgo en relación a tiempo, costo,
calidad y alcance..

3. Seguimiento y respuesta de los riesgos: En este documento
se compararán los análisis y respuestas planeadas de los
riesgos identificados contra las respuestas

reales de los

Riesgos ocurridos.

De la reunión del Coordinador Ejecutivo – Coordinador del Proyecto,
ROLES Y
RESPONSABILIDADES

con cada uno de los responsables nacionales de Promoción Social y
los integrantes del equipo de Proyecto, se establece el cuadro de
Roles y Responsabilidades en la Gestión de Riesgos.
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ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE
RIESGOS

Implicados

Intereses
Liderar las reuniones de gestión de riesgos
siguiendo las directrices establecidas.
Realizar un control y monitoreo a los riesgos
y planes de respuesta que se estén
ejecutando.

Coordinadora
Ejecutiva

Reportar

oportunamente

a

quien

corresponda la materialización de un riesgo
y plan de respuesta.
Aprobar o rechazar la ejecución de los
planes de respuesta cuando el riesgo se
materialice.
Gestionar

la

ejecución

de

planes

de

respuesta a los riesgos materializados.
Participar en las reuniones de gestión de
Coordinador

riesgos.

de Proyectos

Reportar al gerente de proyecto la
materialización de un riesgo.

ONG
Intermediaria
Española

Aprobar

presupuesto

para

procesos,

actividades y/o equipos de acuerdo a las
directrices establecidas para la gestión de
riesgos.

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha
Liliana Nieto González
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La categorización de riesgos en las reuniones ejecutivas se
estableció de la siguiente manera:
CATEGORIAS
DE RIESGO

Riesgo Alto: 1
Riesgo Moderado: 2
Riesgo Bajo: 3

El siguiente es el cuadro de tolerancias de riesgo para los
stakeholders del proyecto que fueron definidos en la reunión inicial
TOLERANCIA
AL RIESGO DE
LOS
INVOLUCRADOS

de gestión de riesgos.
Nivel de tolerancia:
1-Bajo
2-Medio
3-Alto
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TOLERANCIA DE RIESGOS
Nivel de

Implicados

Tolerancia

Coordinadora

1

Ejecutiva
Coordinador

de

1

Proyectos
ONG Intermediaria

1

Española

Elaborado por: Viviana Carolina
Morales Puentes y Martha Liliana Nieto
González

Para definir la probabilidad de cada uno de los riesgos identificados
se les asignará el valor que corresponda de acuerdo con la
probabilidad de ocurrencia establecida en la siguiente tabla:

Probabilidad de los Riesgos
PROBABILIDAD

DESCRIPCIÓN
Es muy poco probable que se

DEFINICIONES

Raro: 1

materialice.

DE
PROBABILIDAD

Es poco probable que se
Improbable: 2

materialice.

Posible: 3

Es posible que se materialice.
Es muy probable que se

Probable: 4

materialice.
Es casi un hecho que se

Certero: 5

materializará.

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes
y Martha Liliana Nieto González
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Para definir el impacto que pueda ocasionar la materialización de
cada uno de los riesgos identificados tanto a nivel de costos,
cronograma de ejecución o alcance, se asignará el valor
correspondiente de acuerdo con lo registrado en la siguiente tabla:

Ponderación de impacto de los
riesgos

DEFINICIONES
DE IMPACTO

IMPACTO

POR OBJETIVO

Insignificante:
1
Menor: 2
Moderado: 3
Mayor: 4
Catastrófico:
5

Elaborado por: Viviana Carolina
Morales Puentes y Martha Liliana
Nieto González

PROBABILIDAD
Y MATRIZ DE
IMPACTO

Para

cada

riesgo

identificado

se

asignan

los

valores

correspondientes a probabilidad e impacto y se registran en la
Matriz de Probabilidad e Impacto:
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Matriz de Probabilidad e
Impacto

Código
Riesgo

Descripción de Riesgo Impacto Probabilidad
Los

tipos

(Dólares

de

cambio

por

Euro

y

Pesos Colombianos por
Dólar) en el momento de
R1

desembolso por parte de
la entidad financiadora

4

2

3

3

3

3

son inferiores a los tipos
de

cambio

previstos

durante la presentación
del proyecto
Se presenta rotación de
personal
R2

de

los

Promotores

Sociales

Nacionales

que

participan en el proyecto
Los

jóvenes

Comunidades
R3

de

las

desertan

del proceso formativo y
las

correspondientes

acciones de campo en
sus barrios

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y
Martha Liliana Nieto González
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La Coordinadora ejecutiva del Proyecto – Coordinador del proyecto,
definirá los planes de acción a tomar y el tipo de seguimiento a
realizar.
De acuerdo al cronograma de reuniones de seguimiento y
RESPUESTA A

planificación a la respuesta de los riesgos, se deberán definir los

LOS RIESGOS

planes de respuesta a los riesgos.
El resultado de esta actividad se registra en el formato de “Procesos
de gestión de riesgos”.
El resultado de esta actividad se registra en el formato de
“Seguimiento y respuesta de los riesgos”

A continuación se presenta el calendario definido en la reunión
inicial para la ejecución de los procesos de gestión de riesgos:

Frecuencia de reuniones de gestión de riesgos

PROCESO DE
GESTIÓN DE
FRECUENCIA Y

RIESGO

CALENDARIOS

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

FRECUENCIA
Planificar la gestión Reunión al inicio
de riesgos

del proyecto

Identificar los riesgos
Análisis

Reunión
ejecutiva

cualitativo Reunión

de los riesgos

ejecutiva

Análisis cuantitativo Reunión
de los riesgos

ejecutiva

Una vez

Mensual

Mensual

Mensual
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Planificar
respuesta

la
a

riesgos
Monitorear
controlar riesgos

los

Reunión
ejecutiva

y Reunión
ejecutiva

Mensual

Mensual

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha
Liliana Nieto González

El seguimiento y control a los riesgos del proyecto se realizará en el
formato de seguimiento que se actualizará en cada reunión
ENFOQUE DE
LA AUDITORIA
DE RIESGOS

establecida para las fases de gestión de riesgos.
Es responsabilidad del Coordinador Ejecutivo – Coordinador del
Proyecto mantener actualizado el formato de seguimiento de
riesgos, así como también del seguimiento y control a las tareas o
actividades que se realicen en el evento de que el riesgo se
materialice.
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3.3.9

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Project Title: ACCIÓN CIUDADANA PARA LA NO VIOLENCIA

Date Prepared

03 DE MAYO 2013

Procurement Authority:

El Gerente de Proyectos apoyado con su equipo de Proyectos será el responsable de
definir, documentar y gestionar los productos y servicios necesarios para cumplir con
todos los requerimientos necesarios para dichas adquisiciones, con el propósito de
alcanzar las metas y propósitos del proyecto.
Roles and Responsibilities:

Project Manager:
1. Presupuestar las adquisiciones necesarias
2. Recibir las solicitudes de los países a donde se van a adquirir
3. Delegar al departamento de cada país para las compras
4. Girar los Fondos para las adquisiciones
5. Compras de materiales

Procurement Department:
1. Proyectos
2. Técnicos de Proyectos
3. Compras
4. Gerencia de Proyectos
5. Compras
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Standard Procurement Documents:

1. Presupuesto
2. Solicitudes de transferencia para las compras
3. Cotizaciones
4. Ordenes de Compras
5. Facturas
Contract Type:
Proveedores externos, el único contrato que tienen es con la facture y sus
correspondientes garantías.
Bonding and Insurance Requirements:
Nuestras adquisiciones se basan en material para los talleres hojas y unas impresoras
que se van a comprar en cada uno de los países involucrados no tenemos más elementos
que comprar debido a que trabajamos directamente en las Fe y Alegrías de Cada País.

Selection Criteria:
Weight

01
02

Criteria

Minino 3 cotizaciones
La mejor Oferta en precio y Calidad

Procurement Assumptions and Constraints:
No encontramos limitaciones en nuestras compras e adquisiciones.
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3.3.10 PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
Project Title / Proyecto de Acción Ciudadana
Título Del

para la no violencia

Proyecto:

Date Prepared/

Mayo de 2013

Fecha de
Preparación:

Involucrados

Inconsciente

Resistente

Neutral

De apoyo

Líder

Coordinadora
Ejecutiva

del

Programa

C/D

Federativo Número
5

titulado:

educación no formal
y promoción social.
Responsables
Nacionales

del

C/D

Área de Promoción
Social de cada una

111

de las 12 Sedes de
Fe y Alegría
Equipos
Facilitadores
conformados

por

C/D

Líderes
Comunitarios,
Docentes,
Estudiantes
jóvenes

y
de

la

Comunidad
Grupos de Jóvenes
de la Comunidad

C

D

ONG Intermediaria
Española

C/D

Proveedores
C/D
Comunidad
C

D

Equipo de
Proyectos

C/D

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel de compromiso deseado
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Involucrados

Necesidades de

Método/Medio

Tiempo/Frecuencia

Comunicación
Coordinadora Ejecutiva La Coordinadora Ejecutiva El medio de comunicación de la
del

Programa del

Programa

Federativo Coordinadora

Ejecutiva

del

Quincenal

Federativo Número 5 Número 5 requiere estar en Programa Federativo Número 5
titulado: educación no contacto con el Coordinador con el Coordinador del proyecto
formal

y

promoción del Proyecto

social.

y con los se realiza de forma virtual.

Responsables

nacionales El medio de comunicación de la

del

Promoción Coordinadora

Área

de

Ejecutiva

del

Semanal

social de cada uno de los Programa Federativo Número 5
países de intervención del con
proyecto.

los

nacionales

responsables
del

Área

de

promoción Social de cada país
se realiza de forma virtual.

Responsables

Los

responsables El medio de comunicación de

Nacionales del Área de Nacionales deben estar en los
Promoción

Social

de contacto

con

responsables

Semanal

la con la Coordinadora ejecutiva

cada una de las 12 Coordinadora Ejecutiva del del
Sedes de Fe y Alegría Programa

nacionales

Programa

Federativo

Federativo Número 5 se realiza de forma

Número 5 y con los Equipos virtual.
facilitadores.
Equipos

Facilitadores Los Equipos facilitadores en Los

integrantes

del

Equipo
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conformados
Líderes

Comunitarios, contacto

Docentes,
y

por cada país deben mantener facilitador de cada país deben
con

Estudiantes Responsables

jóvenes

Comunidad

de

Semanal

los reunirse presencialmente con

nacionales los

grupos

de

los

jóvenes

la de Promoción Social y con durante todas las fases de
los grupos de jóvenes que formación
se

forman

y

del

Programa

realizan (Sensibilización,

acciones de campo en sus concientización,
barrios.

empoderamiento, organización
y movilización).

Grupos de Jóvenes de Deben mantener contacto Los jóvenes que son quienes
la Comunidad

con los integrantes de los reciben
Equipos
nacionales

la

formación

e

Semanal

facilitadores implementan las acciones en el
y

con

las campo,

deben

personas de la comunidad presencialmente

reunirse
con

las

con las cuales realizan las personas de la comunidad para
acciones
establecidas.

de

campo llevar a cabo las acciones de
campo

en

las

etapas

de

sensibilización, concientización,
empoderamiento, organización
y movilización.
ONG
Española

Intermediaria La

ONG

intermediaria La ONG intermediaria española

española mantiene contacto establece contacto virtual con la

Mensual

con la Entidad Financiadora ONG solicitante para monitorear
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y

con

el

proyectos

Equipo
de

la

de la ejecución del proyecto y
ONG garantizar que los recursos que

solicitante.

ha donado el financiador se
utilizan

de

acuerdo

con

el

proyecto aprobado.
Proveedores

Los

Proveedores La

comunicación

establecen contacto con los Proveedores

entre
y

los
los Una vez durante la ejecución del

departamentos de compras departamentos de compras de proyecto
de cada uno de los países cada país se realiza de forma
involucrados en el proyecto virtual.
teniendo

en

cuenta

las

solicitudes de compra de
material presentadas por los
equipos

de

promoción

social de los países.

Comunidad

La comunidad permanece La

comunidad

en contacto con los jóvenes contacto

mantiene

presencial

con

los

Semanal

que realizan las actividades jóvenes que realizan acciones
de campo previstas en su de
plan de formación.
Equipo de Proyectos

El

Equipo

de

campo

a

favor

de

la

convivencia pacífica.
proyectos El

mantiene contacto

Equipo

de

Proyectos

con la mantiene contacto virtual tanto

Mensual
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Coordinadora Ejecutiva del con la Coordinadora Ejecutiva
Programa

Federativo del

Programa

Federativo

número 5 y con la ONG número 5 para garantizar que el
intermediaria española

proyecto transcurre de acuerdo
con lo aprobado como con la
ONG

intermediaria

para

informar sobre las actividades
realizadas y la ejecución de los
fondos

de

acuerdo

con

el

cronograma y el presupuesto
previsto.

Pending Stakeholder Changes / Cambios pendientes de los involucrados

Desde el proceso de identificación del problema o necesidad han participado algunos de los involucrados en el proyecto,
entre ellos: La Coordinadora Ejecutiva del Programa Federativo número 5,

todos los responsables nacionales de

promoción social de los países que intervienen en el proyecto, el equipo federativo de proyectos, algunos integrantes de
los equipos facilitadores y personal local de la ONG intermediaria. Todos los involucrados conocen su rol en la ejecución
del proyecto y en caso de tener que realizar un cambio, no habría ningún inconveniente dado que todo el personal
mencionado trabaja en equipos nacionales o internacionales que mantienen la misma línea de trabajo.
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STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN
Stakeholder Relationships / “Relaciones” de los interesados

Entre los involucrados del proyecto existe un nivel de interdependencia positiva, dado que cada uno de ellos depende de
los otros para lograr cumplir con el objetivo del proyecto que es

Diseñar, elaborar e implementar un Programa de

formación – acción – reflexión que permita desarrollar a 360 jóvenes y 12 Promotores Sociales acciones para prevenir la
violencia en 12 comunidades.
Stakeholder Engagement Approach / Manera de abordar el compromiso de los involucrados
|

Approach / Manera de abordarlo

Coordinadora

Ejecutiva

del La Coordinadora Ejecutiva del Programa Federativo Número 5 tiene un compromiso a nivel

Programa Federativo Número técnico dado que es la persona que ha pensado cuál es el Programa de Formación que
5

titulado:

educación

formal y promoción social.

no debe implementarse con los jóvenes para poder combatir el problema que se ha detectado
en las comunidades.

Adicionalmente,

su compromiso se extiende en la parte de

articulación , ya que, ella se encarga de coordinar con los Promotores sociales de cada
uno de los 12 países de intervención del proyecto la implementación del programa de
formación y la realización de las acciones de campo previstas para cada una de las fases
del

Programa

(Sensibilización,

concientización,

empoderamiento,

organización

y

movilización)
Responsables Nacionales del El Compromiso de los responsables del Área de Promoción Social de cada una de las Fe y
Área de Promoción Social de Alegrías es garantizar que el Programa de Formación se realice teniendo en cuenta el
cada una de las 12 Fe y presupuesto disponible, los recursos humanos que se tienen en cada país, los materiales
Alegrías

de formación disponibles, el tiempo establecido y el contexto de las comunidades en las
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cuales se desarrolla las acciones de campo con los jóvenes.

Equipos
conformados
Comunitarios,

Facilitadores El compromiso de los equipos facilitadores durante la ejecución del proyecto es clave
por

Líderes porque este grupo

conformado por Líderes Comunitarios, Docentes, Estudiantes y

Docentes, jóvenes de la comunidad deben apropiarse de la formación recibida para poder formar y

Estudiantes y jóvenes de la acompañar a los jóvenes que van a trabajar en cada una de las comunidades elegidas en
Comunidad

los diferentes países.

Grupos de Jóvenes de la

La manera de asumir el compromiso de los jóvenes de la comunidad es uno de los

Comunidad

factores que garantiza el éxito del proyecto pues los jóvenes son los que van a estar en
contacto con las comunidades y deben implementar las acciones de campo teniendo en
cuenta la formación recibida y los objetivos propuestos para lograr contribuir a la
disminución de la violencia y a la convivencia pacífica en sus barrios.

ONG Intermediaria Española La ONG intermediaria Española tiene como compromiso mantener informada a la Entidad
financiadora del manejo transparente de los recursos que han sido aportados para la
ejecución del proyecto.
Proveedores

El compromiso de los Proveedores en cada uno de los países de ejecución del proyecto es
suministrar los equipos y materiales solicitados teniendo en cuenta las características
técnicas y de calidad requerida para el desarrollo de las actividades tanto a nivel
administrativo como de campo.

Comunidad

La comunidad debe comprometerse a participar de las actividades programadas por los
jóvenes teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, espacio y recursos de los
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habitantes de sus barrios.

Equipo de Proyectos

El compromiso del equipo de proyectos es monitorear que las acciones se realicen en
cada país

de acuerdo con el proyecto aprobado e informar a la ONG española

intermediaria para que ésta a su vez se encargue de transmitir esta información a las
entidades financiadoras.
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CONCLUSIONES

El objetivo de ofrecer a 720 jóvenes de 12 países de América Latina un proceso
formativo de educación popular y ciudadanía que fortalezca sus capacidades y les
permita desarrollar acciones para prevenir la violencia promoviendo la convivencia
pacífica en sus barrios se logra siempre y cuando se realicen cada una de las
fases de ejecución del proyecto, se controlen los tiempos, los recursos con que se
cuentan en cada una de ellas y se apliquen todas la herramientas de gestión
disponibles teniendo en cuenta las diferentes áreas del conocimiento.

Los proyectos siempre son diferentes porque responden a una situación particular
que quiere ser mejorada, se encuentran afectados por el

contexto,

por

situaciones internas de la organización, por factores externos sociales, políticos,
económicos, ambientales, por disponibilidad de recursos, etc ; sin embargo, el
PMBOOK es una buena herramienta porque nos presenta organizados un
conjunto de conocimientos que han adquirido y han desarrollado en buenas
prácticas profesionales en la Dirección de Proyectos.

El hecho de realizar un proyecto de intervención social, como lo es:

ofrecer a

720 jóvenes y 216 Promotores sociales de Fe y Alegría en 12 países de América
Latina

un proceso formativo de educación popular y ciudadanía (Formación,

Acción, Reflexión), que fortalezca sus capacidades y les permita desarrollar
acciones para prevenir la violencia promoviendo la convivencia pacífica en sus
barrios;

no implica que su Dirección se realice con menor rigurosidad que la de

un proyecto productivo; es importante, tener en cuenta todos los procedimientos
que se incluyen en cada una de las áreas del conocimiento que plantea el
PMBOOK para evitar perder el control sobre alguna variable que pueda afectar el
éxito del proyecto.
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ANEXO A. PROJECT SCOPE STATEMENT
PROJECT SCOPE STATEMENT
NOMBRE DEL
PROYECTO
FECHA DE
PREPARACIÓN

ALCANCE DEL
PROYECTO

ENTREGABLES
DEL PROYECTO

Proyecto de acción ciudadana para la no violencia
15-04-2013
Diseño, elaboración e implementación de un Programa de
formación – acción – reflexión que permita desarrollar a 720
jóvenes y 216 Promotores Sociales acciones para prevenir la
violencia en 24 comunidades de 12 países
.
Investigación sobre la Promoción social en los 12 países de
intervención
Programa de formación (Ruta Metodológica – Materiales)
Promotores Sociales Formados
Jóvenes Formados
Experiencias sistematizadas

PROJECT
ACCEPTANCE
CRITERIA

Los criterios de aceptación del proyecto están basados en:
Cumplimiento del cronograma
Cumplimiento con el presupuesto establecido
Cumplimiento con los entregables definidos anteriormente

PROJECT
EXCLUSIONS

No se incluye la formación de todos los Centros de Promoción
Social de todos los países, únicamente los jóvenes de los
Centros seleccionados por los Directores Nacionales de cada Fe
y Alegría con el respectivo equipo de Promoción social.

PROJECT
CONTRAINS

El presupuesto es de: 1.334.300 Dólares.
El tiempo máximo del proyecto es de 24 meses.

CAMPO DE
APLICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

El proyecto se ejecutará en 12 de los 19 países que forman parte
de la Federación Internacional de Fe y Alegría y busca
implementar un proceso formativo a Promotores Sociales y
jóvenes de Fe y Alegría que les permita desarrollar acciones
para prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica en
sus barrios
.

RAZONES DE
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ACEPTACIÓN DEL
PROYECTO

REQUISITOS DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

El Proceso de formación se hará de acuerdo con todos los
criterios que implica la metodología de la Educación Popular.
Adicionalmente se cuenta con Docentes – Formadores con
experiencia en el campo de la Promoción Social
.
Elaborar el material de formación teniendo en cuenta la
metodología de educación popular y el contexto donde se
ejecutarán las acciones.
Realizar el acompañamiento requerido a los jóvenes ´para
garantizar que se cumplirán cada una de las 5 fases del proceso
formativo (sensibilización, concientización, empoderamiento,
organización y movilización) con el correspondiente trabajo de
campo en cada una de ellas
.
Jóvenes y Promotores Sociales con capacidades para ejercer
su protagonismo organizado y propositivo por barrios sin
violencia.

Elaborado por: Viviana Carolina Morales Puentes y Martha Liliana Nieto González
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