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MODULO III

Acreditación de Capacidades.
¡Hola! Queremos dar un cierre a tu recorrido por este módulo. Para eso te vamos a pedir
que, recuperando lo que vimos en el mismo, realices la siguiente actividad.
Identificá una necesidad de tu comunidad, barrio o ciudad. Una carencia que provoque
inconvenientes a quienes conviven en dicho grupo. Luego de elegirla, describila con la mayor
cantidad de detalles posibles. Como guía podés pensar en los siguientes interrogantes. ¿A
quiénes afecta? ¿Cuántos son? ¿De qué modo los afecta? ¿Hay alguna solución posible?
¿Cuál es? ¿A quién le corresponde solucionar este problema? Pensá si podes lograr apoyo
internacional y si convendría, para ello, describir mínimamente la necesidad en inglés.
Una vez que tengas este paso completo te vamos a pedir que diseñes una petición del tipo
“change.org” para conseguir apoyos de manera de presentarlo ante los organismos
correspondientes. Redacta un texto argumentativo que pueda convencer a muchas personas
para que se sumen a la iniciativa. También contanos como pensás difundir la petición para
lograr la mayor cantidad de apoyo posible.
Es probable que, al llegar tu petición a los organismos decisorios del Estado, te argumenten
que hay otras comunidades con necesidades también, y que los recursos del Estado no son
suficientes para todas ellas. Así que tratá de reforzar la petición mostrando que afecta a
muchas personas valiéndote de cálculos sencillos (cantidad de manzanas de la comunidad y
cantidad de personas por manzana, por ejemplo). También podés darle más fuerzas
mostrando la vulnerabilidad que genera (o aumenta) en los ciudadanos de ese grupo. En este
punto recordá que los datos estadísticos y los gráficos resultan muy clarificadores. Agregalos.
Una vez que tengas lista tu producción, compartila con tus profesores para poder luego
mantener una charla con ellos donde le expliques, si hace falta, los puntos principales.
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