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INFORMACIÓN PARA LA FORMACIÓN

¡IMPERDIBLE! DATOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

ETAPA DE DISEÑO

Primero que nada, la organización debe diseñar su proyecto sobre la base de un Diagnóstico, donde 

se evidencian los “problemas” que hay que solucionar. Lo importante es que el proyecto solucione un 

problema específico, entre los muchos que puedan tener.

Se debe plantear un problema a través de una pregunta. Por ejemplo:

¿A cuántos afecta el problema?

¿Qué consecuencias produce?

¿Cuáles son las causas del problema? (Muy importante)

¿Qué soluciones se han intentado antes?

¿Con qué recursos contamos para solucionarlo?

El Diagnóstico requiere averiguar, recolectar y ordenar la información. Para eso existen las siguientes 

técnicas:

• Asamblea: En ella los miembros de la organización realizan este diagnóstico.

• Entrevista: Aplicable a dos o más personas, sobre la base de una serie de preguntas. Recoge 

información (datos, opiniones, críticas, nuevas ideas, planes, entre otras) sobre temas específicos del 

diagnóstico.

• Encuesta: El cuestionario de preguntas es idéntico para todos, permite averiguar y cuantificar 

aspectos importantes de la realidad. Se puede consultar a todos o a una parte representativa de la 

población involucrada. Se pregunta a muchas personas, en un tiempo breve, (preguntas cerradas y 

pocas abiertas; evitar los cuestionarios largos; hacer una propuesta o test; procesar los datos).

La formulación de proyectos es uno de los grandes 

obstáculos que enfrentan las organizaciones, ya que 

muchas veces sus ideas son muy buenas, pero no 

se reflejan al momento de presentarlas. Por esto, 

queremos colaborar compartiendo con ustedes algunas 

consideraciones o “tips”. Como son varios los puntos 

que tenemos que rescatar, lo haremos en diferentes 

publicaciones. A continuación “Formulación de 

Proyectos Parte 1”:

Entendamos que un proyecto es “Un conjunto ordenado 

de actividades, para satisfacer necesidades o un fin” y que 

está formado por un conjunto de etapas complementarias 

que son necesarias realizar para alcanzar el o los objetivos. 

Todo proyecto es un plan de acción, con objetivos claros 

y compartidos.
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Luego de tener claridad sobre cuál es el problema, se formulan ideas que permitan, en el corto plazo, 

solucionarlo. Una idea tiene varias alternativas para concretarse. Deben elegir aquella con las mayores 

ventajas comparativas en relación con los recursos que se tienen o que se pueden obtener. Es decir, 

deben realizarse la siguiente pregunta ¿con qué alternativa conseguiremos mayores beneficios, al menor 

costo y en el menor tiempo posible?

Para responder adecuadamente esta pregunta se debe definir lo que se quiere obtener, el cambio que 

se desea producir: Estos son los objetivos a alcanzar.

Conviene distinguir lo que es el objetivo general, que debe expresar lo que se quiere lograr. En este 

punto la organización debe responder:

 ¿Qué queremos hacer?

 ¿Qué cambios queremos lograr frente a la situación en concreto?

Solamente cuando se tenga bien definido el objetivo general, se está en condiciones de concretarlo a 

través de acciones parciales que llevan a conseguir la meta. Estos son los objetivos específicos.

Quedaremos hasta este punto y en nuestro próximo número, “Parte 2”, les contaremos cómo formular 

los objetivos específicos, respondiendo 6 preguntas básicas para su desarrollo. Además, veremos el plan 

de ejecución, cómo elaborar un cronograma y los tipos de evaluación que se le hacen a la ejecución del 

proyecto. 

En la “Parte 3” de esta serie de “tips” para formular un proyecto, les adjuntaremos una “Pauta Base”, 

que les servirá como guía para que ninguna etapa quede fuera de la formulación del proyecto.

Finalmente, les entregaremos un documento muy útil: “Formato Básico para la Presentación de 

Proyectos”.

Esperamos que este material les sirva para cada proyecto que tengan que elaborar, no sólo aquellos 

que son destinados a presentar en instituciones que proveen de recursos, sino para ejecutar proyectos 

dentro de la organización, organizando mejor los recursos económicos y humanos.
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Queremos compartir con ustedes la experiencia de un grupo de voluntarios, que sólo movidos por las 

ganas de ayudar y hacer felices a niños, que luego del terremoto han disminuido sus momentos para 

sonreír, se juntaron bajo la idea de Carlos Hubner, estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica, Sanitaria 

y Ambiental de la Universidad de Chile. A continuación leerán parte de la carta que él les envió a los 

voluntarios luego del trabajo realizado en conjunto.

“Logramos recolectar cerca de 1475 Huevitos de Chocolate, 40 monedas de chocolate, 20 snacks, 2 

mascaras de conejo y $182.000 pesos. Con todo compramos 1800 huevitos extras, financiamos el viaje 

al lugar y los envoltorios.

En la mañana se reunió el grupo de “conejitas” y comenzamos el viaje que duró 3 hrs. y media, y poco 

antes de las 13 hrs. nos pintamos la cara de conejos. Nos faltó el apoyo artístico, pero creo que igual 

parecíamos algún roedor amistoso al menos. ¡¡Estábamos tan contentos, imaginándonos las caras de 

esos niños!! En 5 horas recorrimos las casas de Carrizalillo, Las Papas, Quebrada Los Romeras, San Pedro 

de Alcántara y La Huertilla, entregando los paquetitos en manos de los niños. ¡Fue muy emocionante!

¡Le agradezco a cada uno el gran apoyo! Tengo un tremendo sentimiento de satisfacción, por la ayuda 

desinteresada, recolectando, difundiendo, aportando en dinero y en huevitos, o por la buena onda que 

tuvimos y nos enviaron”.

                        ¡MIL GRACIAS A TODOS POR ESTA MARAVILLOSA EXPERIENCIA!

                                                                                                              

¡MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO!

Teníamos ahora que dividir 3300 huevitos en grupos de 15, 

dentro de un papel celofán con una lana. Esto lo hicimos 

la tarde del sábado, y aunque suena fácil, nos demoramos 

cerca de 4 horas en terminar. La ayuda y la buena onda 

fueron determinantes. En total 220 paquetitos para ser 

entregados a los niños ¡Tremendo desafío para el día 

domingo! Estábamos cansados, contentos y ansiosos. 

  Carlos Hubner

“Un mes atrás creé el evento en Facebook esperando juntar 

suficientes huevitos para ir a San Pedro de Alcántara. 

A pesar de que el apoyo fue lento, la difusión del evento 

se expandió rápidamente. La verdad es que quedé 

sorprendido cómo el apoyo fue creciendo día a día”.  

San Pedro de Alcántara es una comunidad de 100 hogares 

ubicado en el límite de la VI y la VII región. Escaso es el flujo 

de personas externas a la comunidad, ya que para acceder 

hay que desviarse por un camino de tierra poco conocido. 

Su desarrollo turístico es prácticamente nulo, los habitantes 

son jornaleros y temporeras de la zona agrícola y la localidad 

sufrió mucho con el terremoto.
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VIVENCIA CHILOÉ 2011: DESAFÍO-CALCUTA, LA VOZ DE LOS SIN VOZ

Un grupo de jóvenes voluntarios de Corporación Calcuta viajó a Chiloé durante Semana Santa para 

emular el sentido de la Pascua de Resurrección: postergarse por los demás… “Vivir para servir”, en 

palabras de Teresa de Calcuta.

“La Vivencia”, es compartir por una semana con personas que sufren la condición de pobreza, con un 

programa extenso y probado. Termina en una semana dedicada a entender la pobreza, con el sello de 

estar presentes con todos los sentidos dispuestos con las familias más pobres. Según la corporación, 

“sentir y vivir la pobreza es clave para ayudar en el desarrollo de nuestro país. Calcuta potencia la 

vocación de servir a los más necesitados, probando la capacidad de liderazgo con el fin de contribuir a 

superar la pobreza bajo el signo de Cristo”.  

Pese a las dificultades la Vivencia en Chiloé fue exitosa. Por una parte, los lugareños quedaron asombrados 

con la entrega e interés real por sus problemas, recibiendo la compañía de los voluntarios en sus hogares. 

Por otra, los voluntarios vivieron en carne propia lo que la gente de Quehui y Chelín vive a diario: las 

distancias, la inclemencia del tiempo y, por sobretodo, la postergación a la que se han visto sometidos 

durante su vida. 

Los “calcutianos”, enfrentaron el desafío con una sonrisa y pese a las dificultades climáticas, pudieron 

realizar las actividades programadas: desde la visita a las familias de las islas, hasta la realización del 

Festival de la Alegría, pasando por un curanto y la ubicación de la tradicional cruz de Calcuta, como 

recuerdo del trabajo realizado. “Pese a las distancias, las familias de Quehui y Chelín no están solas. Un 

desprendido grupo de voluntarios los llevan en su corazón”, señala la Corporación. 

Ahora vienen nuevos desafíos. Visitas y actividades constantes a los campamentos y poblaciones, la 

Vivencia de invierno en el Norte y la precordillera les dará la oportunidad de demostrar nuevamente que 

no importa el lugar ni las circunstancias, Calcuta y sus voluntarios serán la voz de los postergados, de 

los desposeídos, de los azotados por catástrofes…de los sin voz.

Mayor información en www.corporacioncalcuta.cl

Tras 8 años de existencia, Corporación Calcuta en conjunto con 

Desafío Levantemos Chile, ha sido capaz de mantener su estilo 

de servicio, concentrándose en el trabajo directo con la gente, en 

el lado humano de las personas que afectuosamente los reciben 

y de sus voluntarios. Calcuta nació en respuesta a la desigualdad 

del país, donde en palabra de ellos “campamentos de la Región 

Metropolitana poseían los mismos estándares de calidad de vida 

que la ciudad de Calcuta”. Con el tiempo, el trabajo se centró en 

aquellos con carencias más allá de lo material. Quedó demostrado 

luego del terremoto, donde auxiliaron a personas que llevaban 

días con miedo, sin tener a quién recurrir para desahogar el mar 

de emociones que trajo consigo esta catástrofe. 

NOTICIA DESTACADA
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VOLUNTARIOS DE GREENPEACE EN TODO EL MUNDO LLAMARON A ACTUAR POR LA TIERRA

¡El momento de actuar por la tierra es ahora! Con este mensaje universal, voluntarios de Greenpeace 

en México, Brasil, Grecia, Holanda, Canadá, Hungría y Chile unieron sus voces para conmemorar a la 

Tierra.

Los voluntarios de Greenpeace festejaron el Día de la Tierra, el viernes 22 de abril, donde sus mensajes 

se oyeron en sitios emblemáticos de cada ciudad. “Actúa Por La Tierra”, fue el mensaje con el que los 

voluntarios de esta organización llamaron la atención, “para que la sociedad tome acciones inmediatas 

que detengan aquellas situaciones que impactan negativamente en

                                                           

¡ATENCIÓN MUJERES! FONDO ALQUIMIA CONVOCA AL FONDO APOYO A ORGANIZACIONES 

2011

Fondo Alquimia abre su tercera convocatoria 2011-2012 del Fondo Apoyo a Organizaciones (FAO), cuyo 

objetivo es fortalecer la incidencia política de las organizaciones de base de mujeres, a través de un 

financiamiento directo que les permite cubrir gastos operacionales y/o financiar sus actividades.

Para el año 2011 está contemplada la entrega de 12 aportes de $1.000.000 cada uno, destinado 

principalmente al financiamiento de una propuesta de trabajo, entendida como una planificación a mediano 

plazo que incluye diversas actividades y cuyo objetivo corresponde a la misión de la organización. 

Deben ser organizaciones activistas que trabajen por mejorar la condición de las mujeres que se 

encuentren desmejoradas. Las interesadas deben descargar los distintos Formularios desde el sitio web 

www.fondoalquimia.org, donde también encontrarán mayor información.

NOTICIAS

la Tierra como: la tala de bosques, la contaminación de océanos, 

la sobrepesca, la caza de ballenas, la contaminación por tóxicos, el 

desenfrenado uso de energías sucias como el carbón y la energía 

nuclear, el avance del cambio climático y los alimentos manipulados 

genéticamente (transgénicos)” afirma Greenpeace.

Con esta actividad, los voluntarios de esta organización, que trabajan 

para el cuidado de nuestro planeta, hicieron un llamado global a 

tomar conciencia de que la vida de la Tierra está en peligro. 

¡Y es tarea de todos poder salvarla!

Mayor información, fotos y videos en www.greenpeace.cl

Puede cubrir gastos operacionales (arriendo de oficina, honorarios, 

pago de cuentas, comunicaciones, tecnología y materiales de 

difusión).

También pueden ser destinados para financiar proyectos específicos, 

cuyo objetivo sea incidir social y políticamente en la situación de las 

mujeres.
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AIESEC abre sus puertas a las ONGs y empresas de la Región de Valparaíso, ofreciendo programas en 

donde jóvenes de otros países con experiencia en AIESEC y de distintas carreras universitarias, tengan 

la posibilidad de apoyar en las distintas áreas de trabajo.

Los programas permiten que tengan una red de más de 10.000 prácticas profesionales en 110 países 

y con más de 60 años de trayectoria. También ofrece a los jóvenes universitarios de la región, como 

también a los recién egresados, a unirse a la organización y tener la posibilidad de realizar un intercambio 

profesional al extranjero. 

Para mayor información 

www.aiesec.org/chile* email: vina.delmar@aiesec.net * fono (32) 250 3845.

MÁS DE MIL PERSONAS CORRIERON DE MANERA SOLIDARIA

Cerca de 1.200 corredores se pusieron la camiseta por Fundación Trascender, con el objetivo de reunir 

fondos para seguir manteniendo sus 4 sedes en Antofagasta, Santiago, Puerto Montt y Concepción.

La institución que este 2011 cumplió 10 años de vida y que administra una red de profesionales voluntarios 

de diversas áreas, al servicio de ONG’s que trabajan por la superación de la pobreza, realizó su primera 

corrida solidaria con el fin de recaudar fondos para seguir manteniendo sus sedes.

explicó Valentina Insulza, Directora Ejecutiva de Fundación Trascender. Además, Fundación Trascender 

lanzará a fines de mayo el Estudio Nacional de Voluntariado 2010, donde aparecerán las variaciones en 

esta área, en el contexto de cómo fue vivir un terremoto.

Esta organización es sin fines de lucro y todos los que trabajan 

en ella son voluntarios y jóvenes universitarios. Su visión es ser 

agentes de cambios para la sociedad, generando y desarrollando las 

habilidades blandas de los jóvenes para generar conciencia de los 

cambios que necesita la sociedad, apoyando a la multiculturalidad. 

Es la red global de jóvenes universitarios y recién graduados más 

grandes del mundo, que desarrolla las habilidades de liderazgo y 

competencias laborales a través de programas internacionales de 

prácticas profesionales.

La sede de Concepción ha servido para reconstruir el 

capital social de la zona y se ha encargado de trabajar 

con las comunas más vulnerables de la región, por 

lo que “es profundamente necesario asegurar nuestra 

permanencia en la octava región. Somos la única 

organización social en Chile, que administra una red de 

voluntarios de todas las áreas y generamos el vínculo 

con las organizaciones sociales que lo requieran. 

Hemos sido de gran ayuda sobre todo en aquella zona 

que fue profundamente devastada por el terremoto”,

APOYANDO EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE UNA MANERA GLOBAL

Fonos : ( 02 ) 2356205 - 3468545
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¡SÚMATE COMO VOLUNTARIO PARA LA COLECTA 2011 DE CRECECHILE!

CreceChile necesita voluntarios que quieran participar en las calles, colegios y universidades de Santiago, 

el día martes 17 de mayo durante la mañana, colaborando con su colecta anual.

VOLUNTARIOS PARA K-SAR TOME CHILE: PERROS DE BÚSQUEDA Y RESCATE

Esta organización ubicada en la Región del Bio Bío, es un Grupo de Búsqueda y Rescate con perros 

adiestrados que nace el 27 de septiembre del año 2007.

Hoy necesitan de tu tiempo y voluntad para ser parte de este Grupo. Si te gustan los Caninos, eres mayor 

de 18 años y te gusta la aventura extrema ¡Postula y sé Voluntario K-SAR!

Contactarse con Pedro Zavala al (41) 2657715. 

DEMANDAS

Crecechile es una comunidad educacional que, 

a través del voluntariado, trabaja con adultos y 

niños en edad preescolar de escasos recursos, 

entregando formación académica e integrando 

valores para de esa forma fortalecer el núcleo 

familiar como primera instancia formadora. 

Voluntarios y alumnos se enriquecen mutuamente, 

irradiando a su entorno y colaborando en la 

construcción de una sociedad más humana y 

solidaria.

¡Tu tiempo puede entregar mucho!  

Inscríbete e infórmate  en  

info@crecechile.cl o llamando al (02) 7696234. 

Con mucho ánimo, desde la localidad de Tomé, 

invitan a todos los interesados de la región a ser 

aspirantes para formar parte de esta noble tarea, 

que es la de adiestrar ejemplares caninos para 

la búsqueda y el señalamiento de personas vivas 

extraviadas.

La organización cuenta con voluntarios integrales con 

conocimientos en la Búsqueda y la Emergencia. Así 

también, realizan la labor de educar en los colegios 

sobre “Tenencia Responsable de Mascotas”.

www.crecechile.cl
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COLECTA ANUAL EL 31 DE MAYO FUNDACIÓN 

BIBLIOTECA CENTRAL PARA CIEGOS

La Biblioteca Central para Ciegos (BCC) está vigente desde 

junio de 1967, siendo su misión participar en el desarrollo de 

una institucionalidad educativa para que las personas ciegas 

logren los mayores grados de independencia, integración 

social y calidad de vida.

La BCC cumple un papel fundamental en la transmisión de 

educación, cultura e información para personas ciegas o con 

limitación visual. Para el logro de estos objetivos cuentan con 

una Imprenta en Braille, un Centro de Navegación para ciegos 

con el software Jaws (lector de pantalla), un Organismo 

Técnico de Capacitación, “Bibliotec”, preferentemente para 

capacitar a las personas ciegas y una Cintoteca con más de 

2500 libros grabados en audio.

 Para continuar con su labor, necesitan de la colaboración de todos ustedes.

¡No falten con su aporte el 31 de mayo en la Región Metropolitana!

Contacto: gerencia@bibliociegos.cl
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VOLUNTARIOS PARA TRABAJAR EN INTEGRACIÓN SOCIAL

Fundación (PARENTESIS) acoge y acompaña desde la espiritualidad del Padre Hurtado, a personas que 

se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, que tienen problemas con el consumo de 

alcohol y otras drogas, o que son considerados infractores de la ley penal. Esto con el propósito de 

promover su dignificación e inclusión social. 

La Fundación convoca a participar en la integración social de las personas que tienen o han tenido 

problemas con el alcohol y otras drogas, sensibilizando a los actores sociales, y aportando a la construcción 

de políticas públicas. Necesitan ayuda de voluntarios para su quehacer institucional:

Voluntario Individual: aquel que comparte de forma responsable y constante sus habilidades, su 

tiempo y su trabajo con el fin de promover una cultura solidaria entre quienes sufren exclusión social, 

dificultades de vida, dolor y pobreza.

Voluntariado Grupal: es un grupo de personas que quieren compartir su tiempo, su trabajo y sus 

habilidades mediante la ejecución de proyectos de una manera responsable.

Voluntariado Corporativo: Como empresa, se pueden sumar al trabajo que actualmente realiza la 

institución en sus diferentes ámbitos de trabajo.

Al inscribirte como voluntarios estarás ayudando en las siguientes áreas: Rehabilitar y o disminución de 

daños; Nivelación Escolar; Empleablidad; Terapia Familiar; Recreación; Validación y Autoestima y Auto 

cuidado e higiene personal.

“Regala una parte de tu tiempo libre aportando a mejorar la calidad de vida de nuestros 

acogidos y así podremos juntos construir un país con respeto, más justo y solidario”.

Inscríbete con Lucila Persico al (02) 3470804 o al email lpersico@fundacionparentesis.cl. 

www.fundacionparentesis.cl
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Envíenos sus noticias, solicitudes y consultas a: 

voluntariado@msgg.gob.cl

Suscribirse en voluntariado@msgg.gob.cl (asunto: suscribir).
Remover en voluntariado@msgg.gob.cl (asunto: remover).

Fono: 600.301.7000

VOLUNTARIOS X CHILE es editado por la  
División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Santiago de Chile, Mayo del 2011

www.participemos.gob.cl
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