ESPAÑOL (ES)

SEIS PASOS A LA SOSTENIBILIDAD
El concepto de sostenibilidad adquiere matices distintos según la organización. En Rotary, la definimos
como la capacidad de solucionar a largo plazo las necesidades de la comunidad de manera que los
beneficiarios puedan mantener los resultados una vez agotado los fondos de la subvención. Te
recomendamos seguir los siguientes pasos para planificar un proyecto sostenible:

1) Evaluar las necesidades de la comunidad
Los patrocinadores locales deben evaluar las necesidades de la comunidad para detectar una necesidad
que pueda abordarse respetando los valores y la cultura de los beneficiarios. En la fase de planificación
deben participar diversos actores de la comunidad.

2) Utilizar recursos locales
De ser posible, los equipos y la tecnología deberían adquirirse en el mercado local. Es importante verificar
que las piezas de repuesto estén fácilmente disponibles. Incluye a los miembros de la comunidad en la
selección de los equipos y la tecnología que se usarán y capacítalos para que puedan operar, mantener y
reparar los equipos.

3) Detectar una fuente de financiamiento local
Se debe confirmar la disponibilidad de una fuente de financiamiento local que garantice la longevidad del
proyecto (operación, mantenimiento y reparación de los equipos). Los proveedores y distribuidores deben
ser debidamente remunerados a fin de que continúen interesados en proporcionar sus servicios.

4) Ofrecer capacitación, educación y extensión comunitaria
Si se brinda capacitación, educación y extensión comunitaria, los beneficiarios contarán con la capacidad
necesaria para alcanzar los objetivos del proyecto. Debe haber también un plan para transferir dichos
conocimientos a los nuevos beneficiarios. Recurre a organismos y organizaciones de la localidad que
tengan las competencias y los conocimientos necesarios.

5) Inculcar en los beneficiarios un sentimiento de propiedad
Se deben ofrecer incentivos a los beneficiarios y participantes para que continúen apoyando el proyecto.
Identifica a los miembros de la comunidad que estén dispuestos a dirigir a los beneficiarios para obtener
resultados sostenibles. Se debe preparar a los residentes de la comunidad para que se hagan cargo del
proyecto una vez agotados los fondos de la subvención.

6) Monitorear y evaluar los resultados
Los objetivos del proyecto deben ser bien definidos y mensurables y determinarse el método para la
captación de datos. Establece un punto de referencia para analizar los cambios al menos en un trienio.
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