Diseño de proyectos sostenibles
La Fundación Rotaria define la sostenibilidad como la capacidad de solucionar a largo plazo las necesidades de la
comunidad de modo que sus residentes continúen obteniendo resultados una vez se hayan agotado los fondos de la
subvención. Los proyectos financiados mediante Subvenciones Globales deben ser sostenibles y tener las siguientes
características:

Necesidades/
Fortalezas de la
comunidad

Los patrocinadores
locales deben
evaluar las
necesidades de la
comunidad para
identificar una
necesidad que
pueda abordarse
respetando los
valores y la cultura
de los
beneficiarios.
La fase de
planificación debe
incluir diversos
colaboradores de la
comunidad.

Planificación

Materiales/
Tecnología

Si es posible,
adquieran los
equipos en el
mercado local.
Asegúrense de que
las piezas de repuesto
pueden encontrarse
fácilmente.
Obtengan la
participación de los
miembros de la
comunidad en la
selección de los
equipos y ofrézcanles
capacitación para que
puedan mantenerlos y
repararlos por su
cuenta

Financiamiento

Confirmen que se
cuenta con una
fuente de
financiamiento local
que garantice la
longevidad del
proyecto (operación,
mantenimiento y
reparación de los
equipos).
Remuneren
adecuadamente a
los participantes
para garantizar que
sigan involucrados
en el proyecto a
largo plazo.

Conocimientos

Ofrezcan la
capacitación
necesaria para
fortalecer la
capacidad de la
comunidad y
alcanzar los
objetivos del
proyecto.
Confirmen que los
beneficiarios tienen
un plan para
transmitir estos
conocimientos a
otras personas.
Colaboren con las
organizaciones
locales que puedan
brindar
conocimientos útiles

Motivación

Ofrezcan incentivos
a los beneficiarios y
participantes para
que continúen
apoyando el
proyecto.
Identifiquen a los
miembros de la
comunidad
dispuestos a
hacerse cargo de
las operaciones.
Preparen a la
comunidad para
que se haga cargo
del proyecto una
vez agotados los
fondos de la
subvención

Implementación

Cronograma de las Subvenciones Globales

Monitoreo/
Evaluación

Fijen metas
claras y
mensurables, y
determinen el
método que
utilizarán para
recopilar los
datos.
Establezcan
datos de
referencia que
sirvan para
demostrar los
logros
alcanzados
durante un
período mínimo
de tres años
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