
Mapeando organizaciones / iniciativas

Acá te dejamos una herramienta para hacer un mapeo de iniciativas u organizaciones sociales que puedan ser de interés
para tu proceso de incidencia.

Para mapear algo en nuestra herramienta de mapeo de organizaciones o iniciativas debes preguntarte primero si es relevante
para tu plan de incidencia. Aunque esta decisión es subjetiva, te invitamos a considerar los siguientes preguntas que nos
ayudan a hacer un ejercicio de síntesis y relacionamiento con el proyecto.

Pregunta Sí No

¿Está vinculada directamente en algún
proyecto de DANO? 3 0

¿Se relaciona con alguna de las estrategias
en las ciudades de influencia de DANO? 2 0

¿Se conecta con algunas de las temáticas
centrales de DANO? 2 0

¿Es una iniciativa que hace parte de las
ciudades donde se encuentran los equipos
locales que integran el DANO?

1 0

¿Es una iniciativa que responde a los
propósitos de DANO? 1 0



Resultado ->
Cada respuesta afirmativa equivale al puntaje definido. Cada respuesta negativa equivale a 0. Debes sumar las respuestas

afirmativas para tener un puntaje total.

9 puntos 5-4 puntos 3-2-1 puntos

¡Listo para cocinar!
¡Agrega la iniciativa en el Mapeo! :D

¡Esta sopa está muy tibia!
Agrega la iniciativa al mapeo, pero recuerda que
nos gusta comer caliente.

¡El Polo Norte queda para el otro lado!
El pescado crudo solo sabe bueno cuando hacemos
sushi.



Ahora, busca información a través de tus contactos, redes sociales y búsquedas de Google y diligencia el siguiente Directorio

Nombre completo Organización Sitio Web Correo
electrónico

Descripción Barrio Ciudad y
país

Facebook Twitter Instagram Teléfono o
WhatsApp



Finalmente, mapea las iniciativas y organizaciones de tu Directorio en el siguiente Mapa Mental. Puedes imprimir esta página o dibujarla
en una hoja de papel y completar el ejercicio.

Influyente: capacidad de una persona, organización o iniciativa para influir en la búsqueda de soluciones a la problemática.

Interesadx: demostración o declaración de interés por buscar soluciones a la problemática.


