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1. Contexto general 
 

Un breve resumen de los antecedentes del país y la zona; características 
geográficas, políticas, económicas y sociales más importantes; estadísticas 
demográficas (población, índices de pobreza etc.) 
 

2. Marco institucional y regulador 
 
Políticas legislaturas y de gobierno en vigor para la provisión de servicios en 
comunidades de bajos recursos relacionados con el tema del estudio de caso.  
 

3. El modelo y su funcionamiento 
 

a. Antecedentes y fundamento  
¿Por qué se inició el modelo?  
¿De dónde procedieron los fondos para empezar el modelo?  

 
b. Actores principales 
Lista de organizaciones principales involucradas (incluyendo la participación de 
las comunidades) y sus responsabilidades en la provisión de servicios. 

 
c. Estructura y gobernanza 
Tipo de estructura del modelo 
 
d. Aspectos innovadores 
Lista de aspectos innovadores - innovación técnica / económica / metodológica 
/ en las alianzas. 
 
e. Resultados documentados 
Efectividad y eficacia del servicio – cobertura y calidad (estadísticas y 
percepción de los clientes documentados).  
Breve mención del impacto social y medioambiental  
Datos sobre el caso susceptibles de convertir en gráficos, mapas, 
presentaciones, etc. 

 
f. Sostenibilidad 
Observaciones iniciales sobre: 
Sostenibilidad financiera: Cobertura de costes, balance de ingresos y gastos 
Sostenibilidad operativa: Infraestructura y mantenimiento, etc. 
Resiliencia y durabilidad del modelo: Grado de institucionalización dentro de las 
organizaciones, en las relaciones con otros actores, y en el marco normativo 
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g. Buenas prácticas 
Reconocimiento nacional e internacional, premios, divulgación, etc. 
 

4. Lecciones iniciales  
Lecciones documentadas que puedan ser compartidas en relación al modelo 
adoptado. 
 

5. Comunicación 
 

a. Materiales audiovisuales  
Fotos, vídeos y/o presentaciones sobre el proyecto 
 

b. Materiales de difusión 
Folletos, publicaciones, carteles, gráficos... del proyecto y/o de las 
organizaciones implicadas (cómo trabajan, memorias, etc). 
Apariciones del proyecto en medios de comunicación 

 

c. Enlaces en internet con información sobre el proyecto 
Enlaces al proyecto, a las organizaciones implicadas, información relacionada 
con el proyecto, presencia en redes sociales, etc. 
Enlace: http:// 
Tipo de contenido / observaciones: 

 

d. Posibles testimonios e historias de vida 
Contactos o referencias proporcionadas por las organizaciones implicadas de 
personas que aporten testimonios o historias sobre cómo el proyecto ha 
afectado a sus vidas. 
 

Referencias 

 

 

 

 


