
Your dream or image of the future you are working towards! What 
are your grandest hopes & dreams for the change you want to see?   
What is your “Vision of Tomorrow”?
eg: World peace
eg: A world free from violence against women and children,
eg: All children are healthy and happy
 
Create your vision by completing this sentence: 
In the future world I/we live with....
eg: No violence against women & children. 
eg: All children healthy and happy.

What is your mission to support your vision of tomorrow
to come true? What's your “sector”?

Create your mission by completing this sentence: 
Our mission is to… 
eg: Use the rule of law to protect women and children. 
eg: Ensure that all children have access to healthy food
      and medical care

What are your concretely trying to achieve in this effort?  
Be Specific
eg: Pass a piece of legislation
eg: Shift public opinion

What are the potential risks involved in reaching your goal(s)? 

place cards here

Take aim at the right target: 
- Who are you targeting to reach your goal?
- Who can make your goal come true? 

Choose your audience: 
Be specific: 
- Who can best influence your target? 
Be realistic: 
- Who can you mobilize with the resources
   you have? 

Getting the message right: 
Figure out what your action should
communicate
- What's the problem 
- Who´s responsible
- What's the solution and 
- What do you want people to do? 

Write that up in one phrase
that's your message!

1.VISION

2. MISSION

3. GOALS

5. STRATEGY

4. RISKS



¡El sueño o visión del futuro para el que están trabajando! ¿Cuales son 
sus sueños y esperanzas más grandes con respecto al cambio que 
desean ver? 
ej: Paz mundial.
ej: Un mundo libre de violencia contra mujeres, niños y niñas
ej: Todos los niños y niñas están sanos y son felices.

 
Creen su visión completando esta frase:
En el mundo del futuro yo/nosotros viviremos ...
ej: sin violencia contra mujeres, niños y niñas
ej: en una sociedad con niños y niñas sanos y felices.

¿Cuál es la misión que ayudará a que su visión del mañana se 
haga realidad? ¿Cuál es su "sector"?

Creen su misión al completar esta frase:
Nuestra misión es...
ej.: utilizar el estado de derecho para proteger a mujeres, niños y 
niñas.

ej.: asegurar que todos los niños y las niñas tengan acceso a 
alimentación sana y atención médica.

¿Cuáles son los riesgos potenciales involucrados en el 
cumplimiento de sus metas?

Coloca las cartas aquí

Apuntar al blanco correcto:
-¿A quién se están dirigiendo como blanco
para lograr su objetivo?

-¿Quién puede hacer que su meta
se haga realidad?

Elegir al público:
-¿Quién puede influir mejor en su 
público objetivo?

Sean realistas:
-¿A quién pueden movilizar con
los recursos que tienen?

Establecer bien el mensaje:
Decidan lo que su acción debe comunicar
-¿Cuál es el problema?
-¿Quién es el responsable?
-¿Cuál es la solución?
-¿Qué es lo que quieren que haga
la gente?

Escriban eso en una sola frase:
ése es su mensaje!

1.VISIîN

2. MISIîN

3. METAS

5. ESTRATEGIA

4. RIESGOS

¿Qué están tratando de lograr concretamente con este esfuerzo?
Sean específicos:
ej.: Hacer que se apruebe una legislación.
ej.: Hacer que la opinión pública cambie.



THINGS TO CONSIDER
Focus On Your Strategy
Make sure you refer back to your strategic 
considerations the target, audience, and message 
you’ve identified.

Other Strategic Considerations:

Points of Intervention
In what arena are we intervening — the point of 
production (e.g. a workplace), destruction (e.g. an oil 
pipeline), consumption (e.g. a store), decision (e.g. 
the statehouse), or assumption (e.g. dominant beliefs 
and narratives)?

Spectrum of Allies
How will our action activate passive allies, win over 
currently on-the-fence potential allies, and isolate 
our opposition? Which specific constituencies do 
we want to prioritize?

Story
How are we strategically narrating and framing the 
conflict? Is there a villain in our story? Are we 
putting forward our own sympathetic characters as 
protagonists? Are we foreshadowing our desired 
outcome?

Values & Common Ground
Are we connecting with people’s values—especially 
the values of our intended audience—and appealing 
to their common sense? What kinds of popular 
images and symbols are we including in our action 
and messaging?

Action Logic
Does the action itself tell the story and convey our 
intended message? Will passersby intuitively “get it” 
without us having to say anything at all?

Building & Tending the Group
Will the action build our group’s capacity? Will it 
generate new interest and help plug new people in? 
How can we use the planning process to build more 
group members’ leadership and skills? Are we 
adequately supporting each other as we make 
sacrifices and take risks together



COSAS A CONSIDERAR
Enfóquense en su estrategia
Asegúrense de consultar sus consideraciones 
estratégicas: el blanco, el púbico y el mensaje que 
han identificado.

Otras consideraciones estratégicas:
Puntos de intervención
¿En qué campo estamos interviniendo? ¿El punto de 
producción (ej. lugar de trabajo), destrucción (ej. un 
oleoducto), consumo (ej. una tienda), decisión (ej. la 
sede del gobierno), o suposición (ej. creencias y 
narrativas dominantes)?

Espectro de aliados
¿Cómo activará nuestra acción a aliados pasivos, 
ganará aliados potenciales indecisos y aislará a 
nuestra oposición? ¿Qué grupos interesados 
queremos priorizar? 

Historia
¿Cómo estamos narrando y enmarcando estratégi-
camente el conflicto? ¿Estamos poniendo al frente a 
nuestros propios personajes carismáticos como 
protagonistas? ¿Estamos presagiando nuestro 
resultado deseado?

Valores y terreno común
¿Estamos conectando con los valores de la gente 
-especialmente los valores de nuestro público 
deseado- y apelando a su sentido común? ¿Qué tipo 
de imágenes y símbolos populares estamos incluy-
endo en nuestra acción y mensaje?

Lógica de acción
¿Cuenta la acción en sí misma la historia? ¿Trans-
mite nuestro mensaje? ¿Lo entenderá un transeúnte 
de manera intuitiva sin que nosotros tengamos que 
decirle nada?

 Crear y atender al grupo
¿Desarrollará la acción nuestras capacidades como 
grupo? ¿Generará nuevo interés y ayudará a sumar 
a gente nueva? ¿Cómo podemos usar el proceso de 
planeación para desarrollar el liderazgo y las 
habilidades de más miembros del grupo? ¿Nos 
estamos apoyando adecuadamente entre nosotros, 
al tiempo que hacemos sacrificios y tomamos 
riesgos juntos?



RESOURCES Place your 9 chosen resources here, describe how you’ll use them on the right.



RECURSOS Coloquen los 9 recursos que escogieron aquí y describan, en el espacio designado a la derecha, cómo los usarán.



PERSONALIZED 
TOOLBOX



CAJA DE
HERRAMIENTAS
PERSONALIZADA


