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Desde su inicio en el 2013 la campaña “Dame esos cinco para Huellas” que primero se llamó “Una moneda para 
Huellas” ha pretendido ser una acción que impulsa a los Huellistas del país a hacer un aporte a la Asociación Civil Huellas 
para la formación ofrecida en los Programas, especialmente el Grupo Juvenil. El primer año el dinero recolectado se 
utilizó en la compra de materiales de oficina para los campamentos y eventos de las Zonas y Regiones. El segundo año lo 
recaudado contribuyó a la “Gran Explosión Huellista”, evento celebrativo del XXV aniversario del Movimiento Juvenil 
Huellas, el tercer año el dinero de la campaña fue asignado al fortalecimiento de los planes de autogestión de las Zonas y 
Regiones Huellas. Los últimos dos años el dinero recolectado fue destinado a los proyectos de alimentación y materiales 
didácticos del Programa Casa de los Muchachos en sus dos sedes: Magdaleno, estado Aragua y San Miguel, Caracas, 
Distrito Capital.

Para este año, se quiere una campaña distinta a todas las impulsadas anteriormente, pensada ahora, en un camino por 
recorrer todos como hermanos Huellistas durante un año, el cual, iniciaremos desde el mes octubre del 2018, hasta 
nuestro encuentro de celebración del 30 aniversario en la “Gran Explosión Huellista”, el 9 de noviembre del año 2019. 

La nueva campaña Dame esos 5 para Huellas está dividida en 3 fases; la fase 1 llamada “Solidarios con los más 
necesitados” se desarrollará durante los meses octubre-diciembre con motivo a las acciones sociales y pastorales para 
la II Jornada Mundial de los Pobres. La fase 2 llamada “Somos luz del mundo” durante los meses enero-abril, 
enmarcada en los campamentos misión Semana Santa y Ejercicios Espirituales (EE.EE) de Huellas. Y la fase 3 llamada 
“Estamos de aniversario” entre los meses mayo-noviembre del año 2019  para asistir la Explosión Huellista, 
celebración del 30 aniversario de Huellas. 

Cada una de estas fases está conformada por 3 momentos de ejecución. El primer momento denominado “Formación” 
que busca explicar  a los Huellista diferentes temas relacionados con la autogestión, la misión, espiritualidad e identidad 
de Huellas en modalidad presencial y digital. El segundo momento “Autogestión” destinado a la realización de 
actividades de recolección de fondos en cada Lugar Huellas. Por último, el tercer momento “Acción Social” consiste en la 
realización de actividades pastorales, campamento, EE.EE y la celebración del aniversario con el apoyo de los 
fondos obtenidos. 

CAMPAÑA DAME ESOS 5 
PARA HUELLAS 2018
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Dame esos cinco para Huellas, ¿si va?
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Bitácora Formativa de la Fase 1 “Solidarios con los más necesitados”.

Esta Bitácora fue realizada para el desarrollo del primer momento formativo de la Campaña Dame esos cinco para 
Huellas, así como dar orientaciones generales para los Asesores de Lugar, Huellas Doradas, Asesores, 
Acompañantes y Guías con respecto a la planificación y desarrollo de los momento dos y tres de esta fase de la 
campaña. La Bitácora esta fundamentada bajo el Paradigma Pedagógico Ignaciano , como modelo pedagógico por 
medio del cual se reflexiona la propia vida, partiendo de las experiencias previas y en un contexto específico, 
con el fin de construir nuevos significados, es decir aprendizajes. También presenta líneas orientadoras para 
los tres  momentos de esta primera fase (Formación, Autogestión y Acción  Social).

El primer momento “Formación” expuesto dentro de ésta Bitácora, debe desarrollarse durante una mañana de 
encuentro formativo en cada Lugar Huellas entre todas sus Etapas (Iniciación , Desarrollo y Consolidación) para 
conocer la propuesta del Papa Francisco sobre la II Jornada Mundial de los Pobres. Seguidamente, habrá un momento 
para conocer los "Pasos para la autogestión de  mi Lugares Huellas", es decir, la metodología para hacer sustentable las 
actividades de formación, de  apostolado y de celebración de los Lugares. El segundo momento "Autogestión" tiene 
como finalidad poner en práctica el plan elaborado para la autogestión de los Lugares Huellas. Dentro de este 
momento se desarrollarán las estrategias de autogestión y recaudación de fondos planificadas en articulación con 
instituciones, financistas y otros agentes pastorales y sociales. Se debe recordar que es importante el aporte de los 
Huellistas, así como también la vinculación del mayor número de personas e instituciones posibles en pro de la 
Campaña. El último y tercer momento “Acción Social” trata sobre el desarrollo de una acción social y pastoral dentro 
de la localidad de cada Lugar Huellas (Colegio, Parroquia, comunidad), con los fondos recolectados en el momento 
anterior y enmarcada en la II Jornada Mundial de los Pobres. 

Se invita a toda la familia Huellista, por medio de esta Campaña, a generar espacios de encuentro, reflexión 
y motivación para  celebrar nuestro 30 aniversario del Movimiento Juvenil Huellas. Confiados en 
Jesús Primer Caminante y en nuestra madre María, pidamos nos acompañe y anime durante  campaña. 

Objetivo General de la Campaña "Dame esos cinco para Huellas": 

Recaudar fondos para el desarrollo de actividades locales, zonales y Nacionales de formación, apostolado y celebración 
de los Lugares Huellas en todo el país.

Objetivo de la Bitácora "Dame esos cinco para Huellas":

Promover procesos locales de autogestión que potencien el itinerario de formación de Huellas a través de la identidad y 
las acciones de apostolado social.
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“Este pobre gritó y el Señor 
le escuchó”

( Salmo 34, 7).
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Primer momento de la Campaña: "Formación"
Para este primer momento que se realizará durante una mañana de formación en el mes de octubre y 
noviembre, es necesario considerar con antelación todos los recursos para cada espacio 
formativo, y tener el compromiso de acompañar y animar a los Huellistas en cuanto a la recaudación 
de fondos y la jornada de acción social. 

El equipo organizador recibe a los Huellista, da la bienvenida y acompaña al espacio destinado 
para las actividades, debe estar ambientado con frases del Himno de Huellas, la Oración de Huellas, así 
como también el Logo de Huellas; elementos identitarios de la familia Huellista. Los Asesores deben 
estar esperando a los Huellista. Se sugiere que haya un ambiente musical con el disco del 25 
aniversario de Huellas y colocar las sillas en forma de “U”. 

Es importante que haya un distintivo que identifique a los Huellistas de cada una de las Etapas. Se 
sugiere hacer huellas decoradas con los colores representativos de las Etapas y así cada Huellista 
pueda colocar su nombre. A cada Etapa se le asigna un guía de Huellas Azules I (HAI) o Azules II 
(HAII) y un Huellas Doradas (HD), pueden ser más según la cantidad de Huellistas y es importante 
que conozcan de antemano toda la dinámica del encuentro. 

Su responsabilidad será acompañar, cohesionar y animar al grupo junto a los Asesores. También pueden los HD 
asignarse a una comisión de trabajo según las necesidades del encuentro. Es importante que todas las Etapas 
cuenten con un HAI o HAII y un HD. 



Palabras de bienvenida: 
Apreciados Huellistas, hoy nos encontramos reunidos para iniciar un 
camino que nos traerá nuevos retos, experiencias y momentos,    
donde tendremos que estar juntos en el amor de Dios, y confiados en Él, 
como lo hemos hecho en estos casi 29 años como Movimiento. Quiero 
invitarles a dejarnos llenar del espíritu de Dios y movernos por su amor 
para llevar su luz a quienes lo necesitan. Seamos luces en el 
mundo, luces que enciendan a otros y que inviten a ser cada vez más 
solidarios de los más necesitados. Permitamos que Jesús el Primer 
Caminante encienda nuestra luz para que podamos encender en el 
prójimo la alegría de ser Cristianos.  
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2.-Orando las huellas de Jesús 
La oración es dirigida por los Asesores y consiste en reflexionar con la 
Oración del Huellista.. Los jóvenes serán divididos por Etapas,
en círculos y guardando distancia entre ellos. La decoración de este espacio se hace con los 
elementos identitarios de Huellas, en medio de todo el espacio debe estar la imagen de Jesús 
el Primer Caminante.  Cada Etapa tendrá frases de la oración del Huellista dividida en tiras de 
papel . La primera parte de la oración es dirigida por algún HD o Asesor. 

El encargado del espacio ubica cada Etapa en su lugar. 
Una vez ubicadas todas las Etapas se realizan los 
ejercicios de  relajación. 

-Tiempo: 5 min
-Materiales: Papel bond, creyones,
marcadores y tizas

-Tiempo: 10 min
-Materiales: Disco 25 aniversarios,
reproductor de música.

1.-Bienvenida
Se reproduce la canción Menos Mal y el Himno de Huellas en 
su versión 25 aniversarios, mientras el resto del Equipo 
ayuda a ubicar los Huellistas en un gran círculo siguiendo 
indicaciones del moderador. Seguidamente, el Asesor de Lugar inicia el encuentro, dirigiendo a los 
Huellista unas palabras de bienvenida para este nuevo año 2018-2019,  agradeciendo a 
Dios y a Jesús Primer Caminante por el encuentro fraterno. A continuación sugerencias para las 
palabras de bienvenida.

Formación

subdirector
Resaltado
sugiero: y consiste en reflexionar con la Oración del Huellista.
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Cierre: 

Para concluir el espacio se hace la Oración del Huellista organizando a todos los participantes en un 
círculo. Es importante entrelazar los brazos al modo Huellas, para asegurar que todos recen el 
moderador va pronunciando la oración por versos y los jóvenes le siguen. 

Materiales: Disco 25 aniversario,Relajación: -
El Asesor o HD que dirige la oración dirá a los Huellistas, 
de manera pausada,  lo siguiente: "Colócate en una posición 

reproductor de música, papel 
bond, creyones, tizas, marcadores.

Cuando haya transcurrido la mitad de la canción se baja volumen a la 
música y que se mantenga de fondo. Desde este momento el espacio 
lo dirigen los Asesores que se encuentran con cada Etapa, se procede 
a entregar una frase  de la Oración del Huellistas por cada dos 
o tres jóvenes.

Materia:
Organizados en parejas o tríos se pide que lean y piensen sobre esa 
frase, para compartir luego en base a las siguientes preguntas: ¿Qué 
me dice Jesús con esta frase?¿A qué nos invita?

Una vez finalizado el espacio de reflexión, se invita a cada pareja o 
trío de jóvenes, que compartan con el resto del grupo lo reflexionado. 
Luego pegan en el papel bond el trozo de la oración que poseen. Al 
pasar el último grupo, con los creyones, tizas y 
marcadores, se puede decorar la oración con palabras y dibujos que 
los identifiquen como Etapa. 

Al finalizar, el moderador invita a dos Huellistas por Etapa 
para ofrecer el trabajo realizado a Jesús el Primer Caminante que 
simbólicamente está dispuesto en el centro de todas las Etapas, 
como muestra del deseo por seguir sus Huellas.

-Tiempo: 30 min.

cómoda, cierra lentamente tus ojos, respira lenta y profundamente al ritmo de la música, siente como tu 
pecho se expande cada vez que respiras, hazte consciente del lugar donde estás, toma consciencia de 
cada parte del cuerpo; pies,  piernas,  abdomen,  pecho, brazos,  manos,  cara".  
Petición:
Ahora invita a los Huellistas a pensar por qué están  aquí, qué los trajo hasta este lugar, esperar un 
momento y decir que repitan en voz alta y luego mentalmente la siguiente petición para ponerse en 
manos del Primer Caminante “Jesús quiero seguir tus Huellas”.  Se pone la canción “Siguiendo las 
huellas” de Miguel Matos versión 25 aniversarios.

Formación
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3.- Solidarios con los más necesitados. 
Para este espacio se recomienda ambientar con los trabajos realizadas en el espacio “Orando las huellas 
de Jesús” y los elementos identitarios de Huellas . La finalidad del espacio es  ofrecer  herramientas para 
planificar una jornada de acción social. Se inicia  con una dinámica de integración y luego sentarse en las 
sillas ubicadas en forma de "U" preferiblemente.
Experiencia:
Se hace lectura del evangelio de Marcos 10, 46-52 (Anexo A1). Se coloca en la pantalla o 
papelógrafo la frase “este pobre gritó y el Señor le escuchó” Salmo 34, 7. Los Huellistas 
hacen intervenciones y pueden decir sus apreciaciones sobre la lectura. También se pueden hacer 
preguntas a los Huellistas como ¿Qué nos quiere decir esta lectura? ¿En qué se relaciona la lectura con 
la frase que está en la pantalla? ¿Quién es el pobre  en tu cotidianidad? ¿Eres solidario con ellos? Luego 
para concluir, se puede proyectar un video de la I Jornada Mundial de los Pobres como referencia a 
experiencia del año pasado: https://www.youtube.com/watch?v=NXDH1OGxxeE 

Profundización:

Seguidamente, se enumeran a los Huellistas para dividirse en 5 
grupos acompañados de algún Asesor y se reunen en los 
alrededores. Una vez en el sitio, se invita a los Huellistas a estar 
atentos al grito del  pobre en estos tiempos, así como Jesús lo 
hizo con Bartimeo y fue solidario con aquel hombre que gritaba. 
El Papa Francisco invita a participar de la II Jornada Mundial de 
Los Pobres. En la I Jornada, siendo solidarios con los más 
necesitados, grupos y parroquias emprendieron algunas de estas 
actividades: 
• Campaña ondontológica y médica.
• Realizar la celebración eucarística.
• Sancocho comunitarios.
• Visitas a las personas sin techo para llevarles alimentos y ropa.
• Los niños que almuerzan en algún comedor, tendrán un nuevo encuentro catequístico.
• Un almuerzo comunitario, bandas en vivo, intervenciones artísticas, talleres, entre otros.
• Jornadas de reflexión, visitas a hospitales, trabajo con migrantes y comedores.

-Materiales: Anexo 1, Anexo 3,
pantalla o papelógrafo.

-Tiempo: 40 min

Formación

Para facilitar la reflexión con los Huellistas se sugiere al Asesor que 
dirige este espacio haga lectura previa el mensaje del papa 
Francisco sobre la II Jornada  Mundial de los Porbres en: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/
documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-
giornatamondiale-poveri-2018.html 

coordinacion03
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       Preguntas para la reflexión:

Para saber cómo responder a la invitación del Papa de manera solidaria, se pueden responder las siguientes 
preguntas: 

¿Quién es hoy el pobre Bartimeo que Dios te invita a escuchar? ¿Qué acciones quiero hacer por esas 
personas? ¿Cómo ser solidarios con quienes más lo necesitan? ¿Para qué hacer esas acciones? ¿Qué 
recursos y materiales necesito para lograrlo? ¿A quiénes necesitamos para realizarlas?  ¿En dónde podemos 
encontrar a esas personas? 

Las respuestas a estas preguntas servirán para rellenar el Anexo A2. 

-Tiempo:10 min
-Materiales: Anexo A2

Formación

Una vez seleccionada la acción solidaria para la 
participación en la II Jornada Mundial de los Pobres, 
se sugiere hacer una dinámica de integración. 

¡Dame esos cinco para Huellas!

El siguiente  espacio tiene como finalidad 
conocer los ¡Pasos para la autogestión de mi 
Lugar Huellas! para elaborar un plan de 
autogestión que permita el desarrollo de la 
acción solidaria elegida  anteriormente.

La recolección de fondos para la campaña consiste 
en actividades que permitan producir capital 
y recolectar fondos que posteriormente puedan 
ser utilizado para el financiamiento de la 
acciones solidaria de la  II Jornada Mundial de 
los Pobres.

El Asesor de Lugar continúa el momento formativo 
explicando la metodología que tiene este año la 
campaña “Dame Esos 5 para Huellas” como 
introducción a las  orientaciones del plan de 
autogestión del Lugar Huellas.

Nuestra Huella. 

Luego de responder y sistematizar 
las preguntas del Anexo A2, con la 
participación de todos, se regresa al espacio 
destinado para la formación en donde se 
realiza una plenaria para conocer qué acciones 
proponen los Huellistas para   su participación en 
la II Jornada Mundial de los Pobres.
Pasarán los grupos en orden decreciente, ejemplo: 
primero el grupo 5, luego el grupo 4, hasta 
que corresponda el grupo 1. Al finalizar, se vota 
por UNA DE LAS PROPUESTAS hechas, aquella 
que lleve a  ser solidarios con los más 
necesitados. También se pueden fusionar dos 
propuestas.

4.- Choca esos 5 para Huellas 

coordinacion02
Resaltado
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Los Lugares Huellas deben emprender acciones que les permitan hacerse sustentables, es decir, acciones 
que los ayuden a sufragar sus propios gastos para costear los recursos que se usan en la formación, 
para pagar transporte en caso de asistir a algún evento, que puedan contar con recursos 
económicos y materiales para realizar jornadas de acción  social en beneficio de los más vulnerables y 
necesitados. Esto se refiere a prácticas que son económicamente rentables, aportan un bien social. De 
esta manera poder desligarnos  de la cultura rentista que haces depender de otros. La cultura rentista se ha 
reforzado en el país durante un largo período y crea dependencia de algún subsidio para poder adquirir 
bienes que cubren alguna necesidad.   

Experiencia:
Se deben tener claro tres conceptos fundamentales para motivar la recolección de fondos:  

a) Solidaridad: es el encuentro fraterno con otros, para ayudarse mutuamente desde sus dones por el bien de la
comunidad y todos los que la conforman.

b) Congestión:  participación conjunta de todas las personas involucradas para alcanzar los objetivos propuestos. Se
deben delegar funciones para que todos sean corresponsables de alcanzar las metas.

c) Cofinanciamiento: cada Lugar Huellas debe cubrir parte de los encuentros y no depender  de la persona o
institución que aporta  en la ejecución de las actividades.

-Tiempo: 50 min
-Materiales: pantalla, video beam,
Anexo A3, A4, A5 y A6

Formación

Seguidamente se muestra en pantalla la infografía Anexo A4 
que ayudará a la explicación de los “Pasos para la 
autogestión de mi Lugar Huellas” Anexo A3, 
Profundización:

Se organizan nuevamente los grupos de trabajo 
en espacios diversos para elaborar el plan de autogestión 
para mi Lugar Huellas hasta el paso 4. Hasta este punto se 
trabaja, para luego de sistematizar y presentar al Equipo 
Directivo  del Lugar para la aprobación o sugerencias. Es 
indispensable que se apruebe y de esta manera  poder 
ejecutarlo. Se sugieren las siguientes preguntas para facilitar 
la elaboración del Plan de Autogestión ¿Qué  necesito para mi 
Jornada de Acción social? ¿Qué estrategias debo realizar para 
buscar los fondos que necesito? ¿Qué instituciones, 
personas o empresas conozco que pueden ayudarnos? 
¿Cuándo podemos hacerlas? ¿Por qué hacer todas 
estas estrategias de Autogestión?
El asesor que acompaña al grupo toma nota o se nombra un secretario 
que pueda llenar el Anexo A5 "Modelo de presupuesto" para identificar los 
materiales que se necesitan, su cantidad y posibles costos, el Anexo A6 "Lista de 
contactos" para identificar los posibles financistas o colaboradores, la búsqueda de
información de estos (contactos , dirección, etc). Una vez desarrolladas estas 
preguntas, volver al espacio destinado para la formación , compartiendo con los compañeros las reflexiones hechas 
y las propuestas para la recolección de fondo

coordinacion03
Resaltado
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Tiempo: 20min
Materiales: Anexo A6

y A7. lápiz, bolígrafo

-Tiempo: 30min
-Materiales: papel Bond, témperas,
pinceles, tizas, material de reciclaje.

•Encuentro formativo Dame esos 5 para Huellas.
•Las fases del plan de autogestión Huellista.
•¡Logramos lo fondos!
•II Jornada mundial de los pobres.

Formación
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Nuestra Huella:

Seguidamente definir una fecha con los Huellistas para la próxima reunión o actividad 
para la recolección de fondos. En este espacio se elabora con todos los Huellistas una 
pancarta que ayude a visualizar los logros de nuestra primera fase de la campaña “Dame esos 5 para Huellas”, la 
misma consiste en un papelógrafo donde estará una huella gigante decorada de forma creativa con el nombre 
del Lugar Huellas y todos los elementos que como Huellistas sientan que los representan, la misma 
indicará los momentos de la primera fase y pueden mostrar en las redes sociales esa huella cuando se alcancen 
logros parciales como: 

5.-Circulo Magis.
Para hacer el cierre de todo el espacio formativo, se invita a los Huellistas a realizar el círculo Magis por Etapas: El 
Asesor o HD invita a los participantes a sentarse tomando una postura cómoda, con la espalda recta, a respirar 
profundo varias veces (30 segundos). Luego indica a los participantes que repasen en su imaginación lo vivido, desde 
el inicio del  espacio formativo hasta el momento actual. El Asesor guarda silencio por 2 minutos  mientras los 
Huellistas hace el repaso imaginario. 

Después les invita a compartir respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué tal me ha ido hoy? ¿En qué 
momentos sentí alegría profunda? ¿Dónde he tenido que luchar hoy, mis dificultades? ¿Qué nuevo aprendizaje me 
llevo sobre los temas trabajados? ¿Estás acciones me llevan a ser "Solidario con los más necesitados"?¿En qué 
momento sentí que Dios se hizo presente? Se propicia un espacio para compartir las preguntas en clima de 
oración. El espacio del Circulo Magis finaliza indicando a los Huellistas que se coloquen de pie, se tomen de las 
manos al estilo Huellas y reciten la Oración que nos identifica como Movimiento.

Al finalizar, se reúnen para tomar una foto y grabar 
un video motivando a participar a otros en la 
campaña “Dame esos cinco para Huellas” para 
publicarlo en las redes zonales y del Lugar Huellas.

coordinacion03
Resaltado
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yo eliminaría la "y" colocaría una coma y luego de la coma seguiría con lo siguiente:compartiendo con los compañeros......

subdirector
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sugiero: El espacio del Circulo Magis finaliza indicando a los Huellistas que se coloquen de pie, se tomen de las manos al estilo Huellas y reciten la Oración que nos identifica como Movimiento.



“Ustedes tendrán una alegría 
que nadie les podrá quitar ”

(Juan 16, 23).
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Segundo momento  de la Campaña: "Autogestión"
El objetivo de este momento es ejecutar el plan de autogestión de la "Campaña Dame esos 5 para Huellas" en 
cada Lugar Huellas. Este momento tendrá lugar después de realizar el encuentro formativo. Se desarrolla 
durante todo el mes de noviembre. 

El Equipo de Asesores, Guías, Acompañantes y Huellistas de los Lugares Huellas y Aliados deben preparar, 
planificar y gestionar la campaña de recaudación de fondos para la II Jornada Mundial por los 
Pobres haciendo uso de los pasos para la autogestión de mi Lugares Huellas. 

El momento culmina con la planificación de la II Jornada Mundial de los Pobres. Debe reunirse el Equipo de 
Lugar con los Huellistas durante una mañana al final de mes de noviembre, donde se deleguen 
responsabilidades y funciones.

 Tercer momento  de la Campaña: "Acción Social"
La finalidad de este momento es desarrollar las actividades de participación de la II Jornada Mundial de 
los Pobres. Culminando con un espacio de interioridad para dar gracias a Dios por su compañía en la primera 
fase de la campaña. 

Tendrá lugar después del segundo momento (Autogestión) y se desarrollarán las actividades planificadas 
en el marco de la II Jornada Mundial de los Pobres durante un día de las dos primeras semanas del 
mes de diciembre . 

Cerrará con un Círculo Magis. Al terminar la jornada de acción social  se recogen las experiencia, sentimientos, 
aprendizajes y el paso de Jesús Primer Caminante por la vida aquellos que sigueron sus huellas, siendo solidarios 
con los más necesitados. 

Anexos
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Anexos

Anexos A1: 
Evangelio de Marcos 10,46-52.
Llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un 
mendigo ciego, estaba al costado del camino al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar:

- ¡Jesús, Hijos de David, compadécete de mí! Muchos lo reprendían para que se callase. Pero él gritaba más fuerte:
- ¡Hijos de David, compadécete de mí! Jesús se detuvo y dijo:
- Llámenlo.
Llamaron al ciego diciéndole
- ¡Ánimo, levántate, que te llama!
- Llámenlo.
Llamaron al ciego diciéndole:
- Ten confianza, levántate, él te llama.
El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó:
- ¿Qué quieres que haga por ti?
Contesto el ciego:
- Maestro, que vuelva a ver.
Jesús le dijo:
- Puedes irte. Tu fe te ha salvado.
Al punto recobro la vista y siguió a Jesús por el camino.
Palabra del Señor.

Anexo A2: II Jornada Mundial de los Pobres.

subdirector
Resaltado
lo mismo que indico en el punto anterior



• Dar a conocer la intención de búsqueda de
financiamiento entre Huellistas y todos los
involucrados para crear una
red de aliados.
• Los Huellistas implican a sus familiares y amigos
con la búsqueda de aportes.
• Tener presente las necesidades
para así buscar y conseguir financistas que puedan
atenderlas.  Es decir, no solicitar hortalizas a una
empresa panadera, sino solicitar el dinero por el costo
de las hortalizas o solicitar hortalizas a un mercado de
hortalizas.

Al finalizar este paso se debe contar con la lista de 
posibles financistas, el cual contenga; nombre  de 
persona contacto o comercio, números de teléfono, 
dirección del comercio y el tipo de aporte que puede 
realizar.

Se debe distinguir qué se puede 
financiar y qué se puede conseguir a 

través de la planificación de eventos de 
recaudación  de fondos: vendimias, bodegas, 

operación kilo, bingo bailable, etc. 
Al finalizar este paso, se debe  tener 
definido las estrategias a usar y contar con la 
aprobación de equipo directivo del Lugar Huellas. El 
dinero  generado  debe ser depositado a una sola 
cuenta bancaria, preferiblemente del Lugar Huellas, para 
verificar su uso.

Para este paso es clave que se identifiquen 
con símbolos de Huellas (Franelas, gorras, 
pulseras), así como también difundir información 
sobre Huellas y las actividades que se realizarán 
(folletos, imágenes, direcciones de Facebook, 
Instagram, twitter, revista Huellas CD Huellas, et).

Paso 3.-¿Quiénes pueden ayudar?: 

Identifica personas o comercios en la localidad que 
puedan ayudar con donativo su organización de las 
actividades de autogestión, es importante saber de ellos: 
nombres personales y del comercio, números de
contactos, su dirección, así como el tipo de aporte que 
puede hacer para las actividades de autogestión. 
Sugerencias: 

Consiste en la promoción de las estrategias de 
recolección de fondos establecidas: vendimias, bingos 
bailables, rifas, entre otros. Es importante tener a la 
mano el directorio con los datos de contacto de las 
instituciones o posibles colaboradores.
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Paso 5.- ¡Darse a conocer!

•Vendimias.
•Rifas.
•Redes de apoyo con amigos en el exterior.
•Alcancías.
•Operación Kilo.
•Bingo bailable.
•Cartas de solicitud de financiamiento.

Paso 4.- ¿Cómo obtendré el aporte?:
Este es el momento para elegir las estrategias más 
pertinentes  para generar capital o solicitar donaciones.

 Al definirlas, se deben presentar al Equipo Directivo de 
tu Lugar Huellas para su aprobación y sugerencias al 

plan de autogestión. Algunos ejemplos de estrategias:

Paso 1.-¿Qué se quiere hacer?

El proceso de autogestión comienza al identificar las 
actividades, encuentros, experiencias que se quieren 
realizar. Se debe describir la actividad: nombre del 
evento, objetivo, materiales, participantes, lugar, fecha, 
entre otros elementos

 Paso 2.- ¿Qué se necesita?:

Una vez identificada la actividad, se establecen las 
necesidades para la ejecución. Debe saber qué
materiales, alimentos o dinero son necesarios y
 señalar cuáles se pueden cubrir como Lugar 
Huellas y cuáles se deben conseguir por medio de 
financiamiento y donaciones.

Sugerencias: 

•Elabora la lista de necesidades.
•Ser específico al describir qué necesitas,

además la necesidad debe ser cuantificada,
concreta y alcanzable, ejemplo: Se necesitan
4 sacapuntas. No vale la formulación: Se
necesitan sacapuntas.
• Investiga los costos de los recursos necesarios en
diálogo con comerciantes

Anexo 3“Pasos para la autogestión de mi Lugar 
Huellas”



Paso 6.-Monitoreo:
Es importante utilizar diferentes medios para monitorear el progreso de recaudación de fondos y de posibles
financiamientos, para ello se delegar un equipo responsable de esta tarea y  y  a través de llamadas o encuentros
periódicos pulsar el estatus de las solicitudes hecha.
Sugerencia:
• Este proceso comienza después de la entrega formal de cartas para la solicitud de donativos al financista, se
realizará semanalmente .
• Determinar estrategias (llamadas, correos, visitas, etc) del equipo de lugar en cuanto al monitoreo.
• Establecer cronograma de ejecución de las estrategias de seguimiento.
• Cumplir con fidelidad el cronograma de seguimiento elaborado, mostrando interés ante los posibles
colaboradores o donantes.

Paso 7.- ¿Cómo se utilizó? 
Se registra cómo se utilizaron los recursos y materiales que se reciben o compran, Anexo A7 para 
elaborar un informe y mostrar a los colaboradores la forma en que fueron utilizados sus aportes y os 
frutos obtenidos con la inversión y al Equipo Directivo del Lugar Huellas.  De esta manera mostrar en qué 
se invirtieron los recursos y para generar transparencia.
Es importante entonces, que todos los recursos adquiridos posean un medio de verificación; facturas fiscales 
en caso de gasto de dinero, registros de firmas, conteo de recursos, fotos, videos y reseña de la actividad. 
Toma en cuenta:

Una vez utilizados los fondos y alcanzar el objetivo, debes agradecer a todos los que aportaron y colaboraron 
para lograr el propósito: se puede hacer por medio de una carta, o un presente, mensajes, videos, fotos, 
entre otros.
• Se elabora una carta de agradecimiento en la cual se le explica al financista en qué fue invertido su aporte.
• Esa carta va acompañada por los siguientes medios de verificación: lista de asistencia al evento, fotos del
evento, reseña del evento, video del evento
.• La carta de agradecimiento se le entrega personalmente a la organización y se debe acompañar con carta
del Equipo Directivo del Lugar Huellas.

• El uso de financiamiento monetario debe ser hecho con facturas fiscales, así se puede verificar la inversión.
• El financiamiento conseguido debe ser invertido en su 100% en la necesidad para la cual fue solicitado al
financista, para respetar la voluntad del donante y evitar malversación de fondos. Esto es, gastar el dinero
en un asunto diferente para lo que fue solicitado.
• Solicitar aporte mínimo por participantes en cada uno de los eventos que se han de realizar.
• La búsqueda de financiamiento para eventos debe comenzar con un mes de antelación.
• Conocer la misión, visión, valores y enfoque de financiamiento de los potenciales financistas.

Paso 8.- Agradecemos:
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Sugerencias:
• Participar en programas de radio local y comunitario a fin de informar sobre Huellas y las
actividades de autogestión que se realizarán.
• Definir los eventos de recaudación de fondos que permitirá buscar recursos: fecha, hora, lugar,
responsables, recursos a emplear.
• Elaborar panfletos, memes, fotos y videos que comuniquen la búsqueda de financiamiento o actividades
de autogestión.
• Si es el caso, definir la fecha de visita a los financistas, para presentar el Movimiento e información  las
actividades de autogestión y financiamiento.
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Anexo A4: infografía "8 pasos para Autogestionar mi Lugar Huellas
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Anexo A6: lista de contactos. 

Anexos
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Anexo A5: Modelo de Presupuesto. 



Anexo A7: Modelo de Reporte de Gastos: 
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Recuerda compartir tus fotos y videos del encuentro formativo correspondiente a la 
fase 1 de la campaña "Dame esos 5 para Huellas" utilizando la etiqueta: 

#DameEsos5ParaHuellas2018 #SomosHuellas 
#SolidariosConLosMasNecesitados 

Campaña pro fondos 
"Dame esos cinco para Huellas 2018"

Escuela de Líderes para el Servicio



@huellas_venezuela @HuellasJesuitas huellasvenezuela.wordpress.com Huellas Venezuela

Asociación Civil Huellas
Calle Andrés Bello, casa 09, Urb. Los Flores de 

Catia. Telf.: (0212) 863-16-50

coordinacion03
Resaltado

eventos
Nota adhesiva
Completed definida por eventos
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