
Plan detaya pa prepara un proyecto/trabou (2023) 
 
E ‘infopack’ (pakete di informacion) aki ta ofrecebo un sosten practico y un plan di pasonan 
pa tuma pa cuminsa cu bo proyecto. Di e manera aki lo bo tin den bo man un ‘infopack’ yen 
di ‘tips and tricks’ pa yudabo set up e proyecto di comienso te final. 

Kico ta haci un proyecto exitoso? 

Pa percura cu bo proyecto lo bay bon durante Aruba Doet y cu e lo ta uno exitoso, loke bo 
ke logra mester ta hopi duidelijk. Na di prome lugar ta importante pa averigua kico ta 
importante pa bo organisacion y cua proyecto ta realisabel y cu por ehecut’e. Despues ta 
delibera con miho pa atrae boluntario- y partnernan. Un proyecto/trabou di Aruba Doet tin 
un comienso y final defini. 

 

E 7 pasonan di mas importante 

 

Paso 1: 

Pa di prome inventarisa bon cua actividad of proyecto bo lo ke haci durante Aruba Doet: 
pensa riba e grupo y/of alrededor cu bo lo ke concentra ariba dje (e ‘target group/place’) y 
sinta na mesa hunto cu e.directiva y coleganan pa averigua cua opcion ta esun mas 
realisabel. Un analisis propio di bo organisacion ta importante. E lo mustra si bo 
organisacion lo por of lo no por realisa e proyecto/actividad di interes. 

Puntra bo mes lo siguiente: 

● Kico lo bo ke logra? 

● Kico e organisacion ta haya importante? 

● Kico lo ta leuk pa e ‘target group/place’? 

● Kico lo ta leuk pa e boluntarionan? 

● Mester di un experticio specifico? 

● E ta realisabel y lo por ehecut’e? 

 

Paso 2: 

Analisa di ki manera bo lo ke aloca bo boluntarionan y con miho pa envolve nan durante 
Aruba Doet, tin varios opcion. 

Tuma e siguiente consideracionnan na cuenta: 

 

Paso 3: 

Pone riba un rij cua ta e material-, producto- y/of otro recursonan cu lo mester pa ehecuta e 
proyecto/trabou. 

 

Paso 4: 

Traha un presupuesto cu por logra e meta y cu ta realistico. Haci un inventarisacion cerca e 
suministradornan di e costo di e material-, producto- y/of otro recursonan cu lo mester pa 
ehecuta e proyecto/trabou y traha un resumen. Pa esaki por referi den DOWNLOADS na e 
ehempel di e lista di material cu ta necesario y di e ehempel di un presupuesto. Si acaso ta 



desea sosten financiero di Oranje Fonds, lo mester cumpli na tempo cu e formulario di 
peticion pa sosten financiero (referi na ‘calender’ den DOWNLOADS) 

Nota: si e presupuesto ta surpasa e posibilidadnan di contribucion financiero cu tin, awo ta 
e momento pa ahusta e proyecto of cambia e tema di e proyecto. 

 

Paso 5: 

Traha riba un plan di accion y di con lo reparti e tareanan pa tanto e periodo preparando pa 
Aruba Doet como pa riba e dia di Aruba Doet mes y traha un draaiboek (anotacion precies 
di tur accion cu mester tuma). Despues di haci un inventarisacion, ta importante pa traha 
un plan di e proyecto y planifica un orario caminda ta mustra duidelijk ki accion ta 
necesario, pa ki tempo y ken ta encarga pa tuma e pasonan. 

Puntra bo mes lo siguiente: 

● Kico ta e pasonan cu mester tuma? 

● Ken lo tuma cierto accionnan? 

● Cua preparacionnan ta necesario? 

● E lo bay logra? 

Nota: Si parse cu e proyecto lo no bay logra, awo ta e momento pa ahust’ e of pa cambia 
su tema (imprimi nos checklist y sigui tur e pasonan). 

 

Paso 6: 

Delibera cua ta e partner(nan) cu bo lo por acerca pa yuda cu cierto piesa, material- y/of 
recursonan cu ta necesario pa e proyecto. 

● Tin partnernan cu lo por entrega e producto(nan) na un prijs rasonabel? 

● Lo bay tin mester un experticio specifico? Si ta asina, ken lo por ofrece esey? 

● Cua organisacion(nan) lo por sostene e proyecto? 

● Lo bay tin mester di boluntario cu cualificacionnan specifico pa por realisa e 
proyecto? 

 

Paso 7: 

Probecha di oportunidadnan pa promove bo proyecto y pa haci’e conosi. Haci uzo di bo 
mesun netwerk of di prensa, medionan social, etc. pa logra e proyecto hala atencion. 

Puntra bo mes lo siguiente 

● Ken mester ta na altura di e proyecto? 

● Ken/kico por duna sosten? 

● Kico extra nos como organisacion por haci pa elogia nos partner- y boluntarionan? 

Traha conhuntamente cu bo coordinador di Aruba Doet. E Aruba Doet team lo apunt’e y e 
lo tuma contacto cu’bo fin di januari of cuminsamento di februari pa topa pa di prome biaha. 
Pone bo coordinador na altura si acaso tin cambio y tuma contacto cune si bo mester di 
ayudo. 

 

Manda Aruba Doet un WhatsApp via e number (+297) 561 1644 cu bo a repasa e infopack 
y cu bo ta na altura di e reglamentonan di e aña aki. 


