
Asistencia Técnica



The Advocacy Project-AP, ha desarrollado una serie servicios para atender las necesidades de
organizaciones de carácter comunitario con las cuales se ha asociado. La mayoría de estos servicios son
provistos por profesionales que hacen parte del programa de voluntarios de AP, y fueron diseñados para
producir beneficios concretos que permitan a las organizaciones locales fortalecer su capacidad de gestión
y visibilización en el corto plazo. Los voluntarios son escogidos por su experiencia profesional y
habilidades, particularmente en el campo de la tecnología de la información y redes sociales. AP espera
que la organización asociada utilice los recursos proporcionados por los voluntarios para diseñar
programas y/o campañas de largo plazo que eventualmente puedan producir un cambio social.



•Fotos que puedan ser usadas por las organizaciones locales para su gestión y visibilización. AP
produce fotos de alta calidad que reflejan el trabajo de sus socios, las cuales posteriormente son
publicadas en una fototeca virtual a través nuestra página de Flickr. (10 semanas - todos los voluntarios).

•Video. AP ha producido más de 500 videos sobre el trabajo de las organizaciones comunitarias
asociadas. AP ha creado un página propia para cada organización a la cual se puede acceder a través de
nuestro canal de YouTube. Este servicio es limitado para aquellas organizaciones que lo requieren
expresamente, dado que requiere el trabajo de especialistas en video.

•Perfil personalizado del trabajo de cada organización. Los voluntarios de AP deben elaborar un blog
semanal sobre el trabajo que realizan en el territorio asignado en coordinación con la organización local.
Los blogs sirven dos propósitos fundamentales, de un lado crear contenidos para la organización asociada
y de otro servir de soporte al trabajo realizado por los voluntarios. (10 semanas - todos los voluntarios).

Servicio 1. Contando la historia 
de la organización



•Páginas asociadas en el sitio web de AP. Todas las organizaciones asociadas tienen o tendrán en el
corto plazo su propia página web.

•Boletines de noticias. AP produce al menos un boletín de noticias anual acerca del trabajo de cada
organización asociada. Los boletines son ampliamente reproducidos a través de un servidor que tiene un
alcance inicial de 7,000 destinatarios.

•Colchas de memoria. Todos los voluntarios están entrenados para ayudar a las organizaciones locales a
producir colchas de memoria. Este servicio es limitado para aquellas organizaciones que lo requieren
expresamente, y puede ser elaborado durante las 10 semanas que dura el voluntariado. AP utiliza
continuamente las colchas de memoria como herramienta de promoción del trabajo realizado por las
organizaciones locales que producen las colchas. Adicionalmente en 2017, AP creó un fondo de artistas,
diseñado para contribuir a la generación de ingresos para aquellas organizaciones que se dedican a la
elaboración de las colchas.

Servicio 1. Contando la historia 
de la organización



La experiencia nos ha demostrado que AP (tanto su equipo de trabajo como los voluntarios) pueden
ayudar a las organizaciones asociadas a identificar oportunidades para el diseño y puesta en marcha de
campañas/programas que pueden no ser evidentes o estar disponibles en los contextos locales. Este
proceso, normalmente inicia con el trabajo de los voluntarios. AP ha prestado asistencia técnica a
organizaciones en Kosovo, Afganistán, Sri Lanka, Bosnia, República Democrática del Congo, Mali, Nepal y
Uganda, para el diseño de novedosos programas de justicia social en el largo plazo. En 2017, se requirió a
todos los voluntarios de AP prestar la asistencia técnica necesaria para dar inicio o manejar al menos un
programa con cada una de las organizaciones anfitrionas. Adicionalmente, AP podría apoyar estos
programas más allá de las 10 semanas iniciales del voluntariado en caso de ser requerido por las mismas
organizaciones.

Servicio 2. Diseño de programa 
o campaña.    



•Plan estratégico. AP apoya la elaboración de reportes anuales o estratégicos que puedan incrementar la
credibilidad de la organización local frente a donantes, así como proveer estructura organizacional a la misma.
(10 semanas - todos los voluntarios).

•Monitoreo y evaluación. AP tiene un programa de entrenamiento en conceptos básicos de M&E dirigidos a
una o más personas designadas por cada organización, mediante el cual se les capacita en el cumplimiento de
sus obligaciones frente al reporte periódico en los términos requeridos por los donantes. (10 semanas - todos
los voluntarios).

•Recolección y registro de facturas. Esta es una actividad esencial requerida para cumplir con los
requerimientos y estándares de los donantes. (10 semanas - todos los voluntarios).

Servicio 3. Fortalecimiento de la 
organización local asociada. 



•Sitios web. Los voluntarios ayudan a las organizaciones locales asociadas en el diseño y publicación de su
propio sitio web o a la actualización de aquellos que cuenten con uno, utilizando la plataforma de WordPress.
Los voluntarios se encargan también entrenan a una persona (accidental techi) dentro de la organización en la
creación y actualización de contenidos web para su sitio. (10 semanas - todos los voluntarios).

•Redes sociales. Los voluntarios ayudan a sus anfitriones a desarrollar plataformas de redes sociales
ampliamente utilizadas en la región en que se encuentran ubicadas. Estas pueden incluir Facebook, Flickr,
Twitter, e Instagram. El voluntario ayudará a crear una manual para el uso de redes sociales para la promoción
de campañas y programas de la organización. (10 semanas - todos los voluntarios).

Servicio 4. Uso de tecnología de la 
información y redes sociales. 



•Financiamiento. El programa de voluntarios de 2017 tuvo como meta la recaudación de por lo menos U$ 250
a través de la creación de una página de crowdfunding* para la organización anfitriona con la cual trabajaron,
al tiempo que entrenaron a su personal para la recaudación de fondos mediante crowdfunding. (10 semanas -
todos los voluntarios). AP igualmente ha gestionado recursos para proyectos de largo plazo con algunas de las
organizaciones asociadas.

•Modelo de propuesta. Los voluntarios redactan un modelo de propuesta que puede ser adaptado a los
requerimientos específicos de diferentes donantes. (10 semanas - todos los voluntarios).

*Crowdfunding: práctica utilizada para financiar un proyecto o iniciativa consiguiendo pequeñas sumas de dinero provenientes de un gran número de personas, generalmente a través de internet. 

Servicio 5. Gestión de Recursos. 



• Organización de eventos de difusión académicos o con comunidades locales en los Estados Unidos para 
promover el trabajo adelantado por las organizaciones asociadas de AP. 

Servicio 6. Eventos de difusión en los EE.UU.


