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Introducción

Por qué un proyecto
Armar un plan y diseñar una intervención implica tener
en claro una serie de pasos. Es partir de la teoría para
iniciar una acción, teniendo en cuenta la realidad y los
medios para que sea viable el logro de objetivos parciales que nos lleven a la realización del objetivo general.
Proyectar implica poder entender una realidad sobre
la cual vamos a intervenir con una serie de acciones,
en un contexto determinado. La comunicación siempre
incluye a otros con saberes, prácticas y costumbres diferentes. Es indispensable que tengamos en cuenta los
recursos de la organización, los objetivos que tiene, las
personas que la componen, su contexto y ámbito de influencia.

La planificación de un proyecto de comunicación está
dirigida a la intervención como “un proceso de interferencia o influencia que persigue un cambio determinado”. Planificar nos dará la oportunidad de analizar,
prever y dar aviso acerca del tipo de intervención que
se realizará en beneficio de un cambio buscado.
La propuesta de un proyecto es siempre más ambiciosa
que la de un plan, porque incluye una dosis de innovación y creatividad que responderá a la/s necesidad/
es de la organización en cuestión, de manera única e
irrepetible.

“Hacer” es tener un objetivo y organizar las tareas en
función de ese objetivo. En este caso en particular, “hacer” va a estar vinculado con poner en disponibilidad,
esto es, pensar al proyecto como un vaso comunicante
entre el barrio y la comunidad. No se trata de ser protagonistas, sino de generar herramientas activas para que
una organización o institución opere más allá de nuestra presencia. Pensarnos como mediadores es una buena base para poder proponer de una manera efectiva.
La planificación, pensada como un conjunto de elementos que se relacionan, inmersos en un determinado
contexto, es un camino indispensable para el proyecto.
No sólo para organizar los pasos y poder anticiparlos
con mayor racionalidad (y eficiencia), sino porque su
implementación ampara a quienes la realizan dentro
de un marco mayor desde el cual ya no se responde individualmente, sino a nivel grupal. Siguiendo el refrán
que dice que “el que avisa no traiciona”, mediante la
planificación avisamos, y las acciones dejan de ser individuales e intuitivas para responder al proyecto que las
enmarca y las potencia. ¿Cómo lo hace? Involucrando a
nuevos actores que se enteran de lo que va a ocurrir y
que tienen la oportunidad de participar, enriqueciendo
tanto al proyecto como a la organización.
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