Procedimiento de trabajo - CdP

Definido el tema de interés se constituye el grupo o comunidad en sus diferentes sectores,
compuesto por actores diferentes, pero coincidentes en los objetivos de la Comunidad:

Un núcleo primero compuesto por los que asumirán las actividades y organizados según
funciones; segundo nivel los grupos de interés que están involucrados en las consecuencias de
proyecto; tercer núcleo lo componen los técnicos y/o instituciones de apoyo técnico,
financiero, comunicadores, que pueden ser externos a los involucrados directos; un cuarto
núcleo está compuesto por los amigos o aliados de la Comunidad como el caso del municipio,
la gobernación, el gobierno central, ONGs, cooperación, de dentro o fuera de la región y/o del
país.

Una estructura básica de coordinación y de gestión. Esta estructura debe ser propia de cada
lugar, después de proponerse la sostenibilidad de las actividades del grupo y se constituye por
voluntarios de cada uno de los 4 núcleos.

Se pueden usar muchos medios adecuados al tema: foros regionales o nacionales; radio;
formación de una plataforma virtual, sistematización de las actividades, y otras actividades
adecuadas, por ejemplo: reuniones de difusión, talleres para buscar el apoyo de la población y
su enrolamiento como voluntarios en torno a los temas de acuerdo a las capacidades de cada
comunidad; presentaciones y otras gestiones para lograr los aliados para la realización de las
actividades; reuniones administrativas entre los diferentes participantes en responsabilidades.

Programación o planificación: planes de actividades para el año, semestre, mes etc. Depende
de cada actividad.

Un espacio o vitrina para la comunicación con el exterior y el control interno de los
participantes: bases de datos de todo tipo (informas, documentos administrativos,
económicos, quien es quien entra los miembros, participantes, amigos, etc., sistematizaciones.

Espacio interactivo en el portal, es como un espacio común para las relaciones, internas y
externas: boletines informativos, foros o blogs, cursos on-line

La organización en el “grupo o comunidad” no implica que cada uno pierda la identidad de su
institución o grupo, por el contrario es de gran valor sumar lo que cada uno aporta en
específico. Entre los asociados pueden encontrarse: un individuo a título individual, a nombre
de su organización de barrio, a nombre del Municipio, a nombre de una fundación, de una
empresa, etc.

Producciones. Según el caso la comunidad decide, en función de su compromiso de difusión,
los medios y materiales a producir.

