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Relevancia a la
Liberación Colectiva

Fomenta un ambiente de liberación
colectiva en la comunidad y de
inclusividad en grupos para enriquecer el
entendimiento y respeto a todxs. Está
diseñada para alentar la colaboración y la
conexión dentro de la comunidad. Está
directamente dirigida hacia resolver una
necesidad de la comunidad relacionada
con la liberación colectiva.

Busca apoyar un ambiente de
liberación colectiva en la comunidad.
Tiene la capacidad de fomentar
aspectos de inclusividad en la
comunidad y en grupos. Brinda
información adecuada que se
relaciona con las necesidades del
público destinatario que se relacionan
con la libertad colectiva.

Se relaciona parcialmente con la
liberación colectiva; pero no la
abordar directamente. No
expresa claramente la necesidad
y cómo se relaciona con la
libertad colectiva.

Innovación El proyecto propuesto refleja
investigaciones y un proceso de
pensamiento creativo que no existen
actualmente en la comunidad, a la vez
que busca avanzar la liberación colectiva.

La idea del proyecto refleja un
entendimiento de las investigaciones
y el proceso de pensamiento creativo,
pero el enfoque puede no ser
suficientemente especifico a la
liberación colectiva de la comunidad.

El proyecto refleja una intención
hacia la investigación y la
creatividad, pero el enfoque
puede no ser suficientemente
realista en cuanto a la liberación
colectiva en la comunidad.

Posible Impacto Continuo El proyecto tiene potencial de ser
implementado efectivamente. La
propuesta explica el impacto del
proyecto sobre la comunidad y cómo se
entrelaza con fomentar la liberación
colectiva. También puede incluir
presentaciones de apoyo de parte de
colegas y de la comunidad.

Es posible que el proyecto tenga
impacto continuo.  Sin embargo, la
propuesta no incluye muchos detalles
que expliquen la posibilidad de
impacto en la comunidad y/o como
se entrelaza con la liberación
colectiva.

El proyecto tiene posibilidades
de impacto, pero los planes de
implementación pueden
necesitar ajustes.

Capacidad de Tener un
Impacto sobre los
Grupo(s) Destinatarios

El proyecto está claramente diseñado
para alcanzar y/o se relaciona con las
comunidades (o la comunidad)
destinatarias.

El proyecto parece ser adecuado para
alcanzar a las comunidades (o la
comunidad) destinatarias.

El proyecto parece estar diseñado
para alcanzar un  número
adecuado de grupos y/o
individuos dentro de la
comunidad.

Colaboración El proyecto demuestra un esfuerzo de
colaboración significativo con otras
organizaciones y/o hace contacto con una
amplia gama de personas y grupos.

El proyecto demuestra un esfuerzo de
colaboración dentro de una población
específica. También podría alcanzar a
otras personas y grupos.

El proyecto no está presentado de
manera colaborativa, pero podría
incorporar esfuerzos para
alcanzar a otrxs.



Presupuesto El presupuesto es razonable y bien
concebido. Claramente demuestra cómo
utilizará al máximo los fondos
solicitados.

El presupuesto es razonable.
Demuestra un esfuerzo por utilizar los
fondos al máximo.

El presupuesto es algo razonable,
pero se podrían hacer algunos
ajustes para ayudar a otrxs a
comprender mejor el uso
planeado de los fondos.


