
Reforzar la capacidad de
movilización de recursos

de los miembros de
Inroads
por Xio Carballo



 
utilice 1 o 2 palabras para

describir
 

¿Cómo nos mostramos 
en este espacio hoy?

 



Aprender el lenguaje de
la Movilización de

Recursos y comprender
los conceptos claves.

1

Encontrar lasconvocatorias másadecuadas para el tipo de trabajo la organización.
3

Trazar el panorama delos donantes y creación de unacartera de proyectos.
2

Nuestro propósito para hoy:



La movilización de
recursos 

tiene el propósito de
satisfacer diferentes

necesidades.



Tiempo de la

actividad

 

Toma 10 minutos 

para hacer una lista

de sus necesidades 

(¡sólo para tus ojos!)

 

(Por ejemplo, personales,

laborales,

organizacionales)

 



Reflexiones

 ¿Qué has aprendido sobre sus

propias necesidades?

 ¿Cómo te imaginas que se

satisfacen esas necesidades?

¿Cuáles son las condiciones

necesarias para satisfacer esas

necesidades?





Para tener éxito en
la movilización de
recursos, hay que

saber:

Dónde estás
(Su lugar actual)

¿A dónde quiere llegar?
(Sus necesidades de movilización de

recursos/recaudación de fondos)



¿Cómo podemos 
hacer eso?



Enumere los recursos
necesarios para cada

uno de los proyectos y/o
prioridades de su

organización.

1

Reunir un equipo depersonal y/o voluntariosque se encargue demovilizar los recursosnecesarios.
3

Saber cómo laorganización va a movilizarlos recursos.
 

A partir de ahí, crear un plan.
2



Pregúntese: 
 

¿Con qué donantesquieres relacionarteque coincidan con tusvalores?
5

Comprender 
1) los diferentes
públicos y 2) los

recursos que se pueden
obtener de cada uno de

ellos. 

4

Cuenten su historia.
 Conozcan se a ustedesmismos para poderpresentarse a su público.Da forma la identidad yestable el porqué de tutrabajo y el impacto quegenera.

6

Power dynamics!



 

Una vez que hayan identificado las respuestas a
las preguntas anteriores, ¡preparen las bases de

sus propuesta!
 

Respondan al menos a las siguientes preguntas,
adaptando su propuesta a cada convocatoria o 

convocatoria de propuestas --->



 

¿Quiénes somos? 
Presenten su historia, su visión, su misión, su historia, etc.

 
¿Quién es mi gente? 

¿A quién quiero servir y trabajar, y por qué?
 

¿Por qué queremos hacer este trabajo? 
¿Qué pasaría si no se hiciera este trabajo? ¿Qué vacío está llenando este trabajo?

 
¿Con quién voy a colaborar? 

¿Dónde y cuál es su red de apoyo? ¿Cómo piensan trabajar con ellxs específicamente?
 

¿Cómo voy a realizar las actividades? 
Planifique utilizando una lógica que abarque objetivos, actividades, quién es responsable, en qué plazo, costo, etc. 



 
¿Qué entendemos al

hablar de recursos? 

 
¿Qué tipos de 

recursos existen? 
 



Crear una lista consciente de donantes potenciales
compatibles. Recuerda: menos pero compatible es más.
Dentro de la cartera, pregúntate a ti mismo/su organización:
¿tiene donantes actuales? ¿desea continuar sus relaciones?
Identifique y monitorea convocatorias de otros donantes
potenciales, asegurándose de que la lista se ajusta a su
trabajo y misión. 

Entender lo que es una cartera / pipeline de
donantes:



fechas de las convocatorias de propuestas
áreas temáticas objetivo
grupo(s) destinatario(s)
datos y personas de contacto
expectativas de gestión de las relaciones

Crea un documento fácil de gestionar en el que puedan
hacer un seguimiento de la información fundamental,
como

rECURSO PARA buscaR DONANTES:
un ejemplo: https://www.civicus.org/index.php/donor-finder 
Tip: mIRA QUIEN FINANCIA A PROYECTOS Y ORGANIZANES SIMILARES .



Tiempo de actividad:
 

Presentación del proyecto (30 minutos) 
 

 se reúnen para trabajar una idea común de un proyecto. 
 

Puede ser hipotético o uno en el que ya se haya trabajado. 
Utilizando las preguntas básicas de las técnicas de escritura de

propuestas, haciendo hincapié en sus necesidades únicas



plenaria:
 

¿Qué comentarios darías? 
 

¿Qué cambiarías?
 

¿Qué ha funcionado? 
 



cerrando el espacio:
 

¿cuáles fueron sus 
principales conclusiones 

de la sesión de hoy?
 



Compartir 
una palabra de 
agradecimiento


