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Introducción
La presente guía es fruto del proceso participativo realizado en el marco del proyecto de Educación para el Desarrollo (EpD) “Metodologías participativas para Educación para el Desarrollo:
Construyendo pedagogías de la participación en Andalucía” financiado por la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en el año 2016.
Nace de la propia estrategia de Alianza por la Solidaridad, donde la participación ciudadana
es uno de sus ejes prioritarios. De este modo, la estrategia de participación, para Alianza, se
desarrolla en el continuo local - global, buscando la movilización ciudadana en la protección
de Derechos, a través del fortalecimiento de los canales de participación y de las capacidades y
auto organización de los distintos colectivos, fomentando el trabajo en red para la incidencia
ciudadana.
Desde Alianza por la Solidaridad en Andalucía, los procesos de participación son nuestra base
para el diseño y ejecución de las propuestas de EpD que realizamos principalmente en Sevilla y
en Granada. A lo largo de los procesos participativos de investigación y diagnóstico con organizaciones de mujeres, jóvenes y migrantes, que llevamos realizando desde el 2014, identificamos
propuestas ciudadanas transformadoras asentadas en procesos de metodologías participativas
que en algunos casos no estaban puestas en valor. Acciones creativas que planteaban soluciones
a las problemáticas de precariedad y exclusión agravadas por el período de crisis y post crisis económicas que estábamos viviendo. Junto a esto, desde Alianza en Andalucía también se
mantenía un trabajo colaborativo con redes y organizaciones que eran referentes en procesos
educativos de metodologías participativas en Andalucía. Por todo ello, consideramos de interés,
el poder iniciar un diálogo con experiencias de participación, que se estaban dando desde distintos agentes (formales o informales), con el fin de generar un proceso educativo de formación
y construcción colectiva, donde se extrajeran recomendaciones y se visibilizaran casos prácticos
de metodologías participativas que pudieran ser replicables en procesos de EpD en Andalucía.
Como primer paso para la elaboración de la presente guía y el desarrollo del proyecto, se conformó un grupo motor o Consejo de Amigas, constituido por colectivos referentes en procesos
de participación, así como personas expertas en los ejes priorizados: género, medio ambiente,
diversidad cultural, derechos humanos y comunicación. El Consejo de Amigas ha estado formado
por el Equipo para la Educación en Participación CRAC, la Asociación PASOS Participación, el
Instituto Joaquín Herrera Flores y Andrea Luque (experta en comunicación participativa y feminista). Mencionamos también a Mar Correa García, que nos acompañó en una parte del camino.
Gracias al trabajo del Consejo, los contenidos de la guía se han ido definiendo a partir de un
proceso dialógico que se ha estructurado en tres fases. En la primera, el objetivo era identificar
aquellas experiencias de metodologías participativas que se estaban dando en Andalucía y que
debíamos incorporarlas como procesos de Educación para el Desarrollo. Con este objetivo, se
establecieron los criterios para concretar qué entendíamos por participación en procesos de
EpD y tener una base común para la búsqueda de las experiencias. En ésta, se priorizó que la
iniciativa naciera o estuviera promovida desde distintos agentes como colectivos informales,
asociaciones de vecinos/as, de mujeres, de jóvenes, medioambientalistas, ONGDs, empresas de
economía social y administración pública. Así como que abordara diferentes temáticas como
equidad y eliminación de la violencia de género, inclusión social y convivencia, hábitat y ciudadanía, gobernanza participativa y comunicación al desarrollo. De este primer proceso, se identificaron 32 experiencias andaluzas.
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En la segunda fase, tras realizar las fichas resumen de cada experiencia identificada identificada
que podéis encontrar en esta guía, se seleccionaron 11 que fueron consideradas por el Consejo
de Amigas como de interés para ser analizadas en profundidad, respondiendo a varios criterios:
que fueran impulsadas por distintos agentes; que se incorporaran en algunos de las temáticas
identificadas; y principalmente, que fueran casos que no hubieran sido analizados previamente
por otros agentes. Posteriormente, se realizó una entrevista en profundidad con cada una de
las 11 experiencias donde se analizaron las pautas de participación en el origen, desarrollo y
continuidad de cada iniciativa (internas y externas). De la sistematización de esta información,
se extrajeron por un lado, los obstáculos, dificultades y retos, y por otro, los aprendizajes, fortalezas y logros específicos de cada caso de estudio, así como los compartidos entre las distintas
experiencias.
Tras este análisis, comenzamos la tercera fase, dedicada a generar un espacio de diálogo sobre
metodologías participativas con los distintos agentes andaluces identificados. Este encuentro
tuvo lugar los días 5 y 6 de abril de 2019 con la celebración en Sevilla del “Congreso de Metodologías Participativas en la EpD: Buenas prácticas desde Andalucía”. Este espacio, diseñado por el
Consejo de Amigas, estuvo orientado a profundizar sobre los retos y potencialidades identificadas en los procesos de metodologías participativas, para intentar crear propuestas conjuntas de
superación de los retos identificados. En este diálogo participaron alrededor de 30 colectivos, en
torno a 50 personas. Las conclusiones extraídas del Congreso se vuelcan a modo de recomendaciones y buenas praxis en la presente guía.
Finalmente, la guía se ha alimentado también de los debates y reflexiones producidos durante
la realización de las formaciones sobre Metodologías Participativas en la EpD, mostrándo los
marcos teóricos, recursos y herramientas utilizadas realizadas en Sevilla y en Granada en los
meses de abril y mayo de 2019. Este proceso formativo, ha tenido de base los contenidos extraídos a lo largo del proyecto, retroalimentando las conclusiones con las propias experiencias de
los colectivos y organizaciones participantes.
A modo de conclusión, entendemos que la presente guía no es sólo fruto del trabajo del equipo
de Alianza por la Solidaridad en Andalucía, sino que es una construcción colaborativa guiada a
través del Consejo de Amigas, y alimentada por todas las personas que han participado en este
proceso de diálogo para diseñar otras formas de apropiación ciudadana y de construcción de
alternativas sostenibles, inclusivas e igualitarias.
La guía que presentamos está estructurada siguiendo las distintas fases del proyecto, extrayendo
las lecciones de aprendizajes y casos prácticos de referencia que sirvan de apoyo a la hora de
diseñar, ejecutar y evaluar procesos de metodologías participativas de Educación para el Desarrollo. Incluimos además un banco de recursos y algunos ejemplos de dinámicas y herramientas
para mejorar la incorporación del enfoque de género, la diversidad y el tratamiento del medio
ambiente en nuestros procesos participativos de EpD extraídos de las entrevistas y los procesos
formativos realizados en el proyecto. Su estructura está pensada para que la persona pueda ir a
la parte que más le interese en cada momento.
Esta guía se une a las publicaciones ya existentes en Andalucía sobre metodologías participativas, centrando nuestra contribución en la Educación al Desarrollo. Con ello, pretendemos seguir alimentando las fuentes de inspiración en el diseño de procesos de participación ciudadana
de Educación para el Desarrollo que garanticen nuestros Derechos.
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1

Marco conceptual ¿De qué estamos hablando?
Previo a conocer más en profundidad los resultados del proyecto que se muestran en esta guía
y para su enmarque, nos parece apropiado comenzar definiendo los conceptos que giran en
torno a la misma. En primer lugar, repasamos qué entendemos por metodologías participativas y
educación para el desarrollo. Y, en segundo lugar, describimos los enfoques de género, diversidad
cultural y medioambiente, como ejes transversales de análisis.
1.1 Sobre metodologías participativas

Las metodologías participativas cobran mayor relevancia con el auge de la Investigación-Acción
Participativa y la Educación Popular en los años 60. En la reflexión social que surge en aquella
época, donde se comienza a cuestionar la colonización positivista y occidental del conocimiento
humano, así como la incapacidad de las ciencias y la educación tradicionales de generar transformaciones estructurales en la sociedad.
La Investigación-Acción Participativa la podemos entender como un método para cambiar
la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes objetivos: “a) Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, que va explicitando, creciendo y estructurando
mediante el proceso de investigación llevado por la propia población y que los investigadores
simplemente facilitan aportando herramientas metodológicas. b) Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de empoderamiento o incremento del poder político (en un
sentido amplio) y al inicio o consolidación de una estrategia de acción para el cambio. c) Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con otros similares en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y vertical que permita
la ampliación del proceso y la transformación de la realidad social” (Eizaguirre y Zabala).
La Educación Popular la concebimos como un proceso pedagógico, que se basa en el aprendizaje de un individuo desde la práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social de éste. Es decir, el individuo aprende del medio y la sociedad que lo rodea.
Por tanto, estas metodologías nacen como herramientas prácticas para generar transformaciones sociales con y desde la gente. Desde esta posición reconocemos a las personas
como productoras del cambio social, lo que más interesa en el proceso de investigación y de intervención es la autogestión de sus vidas. Partimos de lo que las personas saben, viven y sienten
para trabajar desde ellas, sin imponer nuestros criterios, facilitando y compartiendo la toma de
decisiones durante todo el proceso (Encina, 2011; Ibáñez, 1996). Un procedimiento controlado
por la población en el que ella misma reflexiona sobre su situación, decide, actúa y evalúa (cíclicamente). El proceso es un marco en el que se generan propuestas armónicas y complementarias en el trabajo hacia la consecución de un horizonte colectivo.
Para conocer un poco más sobre las metodologías participativas podemos mencionar algunos
de sus principios que guían la práctica de esta corriente. Cuando nos planteamos el reto de
usar metodologías participativas, estamos iniciando un proceso en el que solamente sabemos
cómo empezar a enfrentarlo, pero no sabemos ni cómo iniciarlo, ni cómo se desarrollará. Estos
principios son los que nos indican cómo empezar y si vamos en la dirección correcta (Encina,
2011; Espadas y Moreno, 2009; Ibáñez, 1996).
9

Guía de Metodologías Participativas en Andalucía

Las personas son SUJETO, no objeto.

No podemos usar a las personas implicadas en el proceso como meros objetos de investigación e intervención, son sujetos que pasan de ser estudiados a estar participando. Teniendo
presentes sus intereses e inquietudes, y trabajando en espacios y tiempos cotidianos.
De sujeto individual a COLECTIVO

Lo importante del proceso es darle una dimensión colectiva que trascienda lo individual,
creando redes a través del diálogo y el conocimiento compartido. Conectando grupos y personas con inquietudes comunes y/o complementarias.
Redistribución del PODER

En un proceso participativo es necesario el desempoderamiento individual para que el colectivo se empodere y sea sujeto de acción y cambio.
Deliberación (REFLEXIÓN permanente)

La reflexión del colectivo sobre el para qué, el qué y el cómo lo hacemos, debe de darse en
varios momentos, permitiendo romper los discursos de poder que nos dirige a soluciones que
benefician a otros.
VINCULANTE

Es necesario y muy importante asegurar el cumplimiento de las propuestas generadas en el
proceso para no quedarnos en meras promesas.
Uniendo CONOCIMIENTO y ACCIÓN (Reﬂexión-Acción-Reﬂexión)

Todas las personas tienen que ser de forma reflexiva conscientes de su situación, reestructurando la relación entre conocer y hacer, entre sujeto y objeto, de manera que se vaya configurando y consolidando con cada paso la capacidad de autogestión.
Las FORMAS (medios) son tan importantes como los contenidos (ﬁnes)

Las formas de relación (cercanas, comunitarias, el que haya comunicación) van a permitir
trabajar cualquier contenido, pero sin esas formas de relación no podremos trabajar nada. Al
menos son igual de importantes.
INCLUSIVIDAD, (apertura/cierre) y ﬂexibilidad

Todas las opiniones/necesidades/sujetos están incluidos, además las acciones se adaptan a las
necesidades del colectivo en cada proceso, permitiendo abrir y especificar acciones según el
momento del proceso.
NO objetivos ﬁjos a priori

Lo que decimos al principio del proceso es relativo, lo importante es cómo y con quién nos encontramos en cada momento. Debemos de tener claro cómo empezar el proceso, pero “no sabemos con
quienes nos vamos a encontrar, qué es lo que les gusta hacer, cómo se engarzan estos gustos con otros
del resto de grupos con los que nos hemos encontrado... Lo vamos viendo y trabajando sobre la marcha.
Según el mayor o menor cumplimiento de estos principios, de la apertura de la acción, de la implicación de las personas, de su grado de decisión... Estaremos hablando de diferentes niveles
de participación. En otros términos, la relación que se da entre los diferentes grupos de actores
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(dirigentes, asociaciones, población...) y entre sus miembros, en un proceso de participación, se
puede traducir en varios niveles, y éstos los podríamos definir como participación simple, consultiva, proyectiva y metaparticipación.
METAPARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
PROYECTIVA
CONSULTIVA
PARTICIPACIÓN
SIMPLE.
Sería aquella en la que las
personas y/o grupos toman parte de la actividad
pero sin haber intervenido
en su diseño y organización, la participación se
limita a realizar las indicaciones que son propuestas

Aunque existe una
consulta previa, las
decisiones para el diseño y organización de las
actividades siguen en
manos de otros.

Las personas y/o grupos
se involucran en el diseño de las actividades,
se incorporan en pensar
y aportar respecto a la
acción a realizar.

Y por último en la se
exigen y generan nuevos
mecanismos de participación, las propuestas
surgen de las personas o
grupos. No es necesario
un acompañamiento,
pero si la acción es compartida con los agentes
externos añadirá un nuevo escalón, divulgando
y ampliando la acción a
toda la comunidad.

En suma, entendemos que cuanto mayor es el grado de decisión, mayor es el nivel de participación,
y viceversa. Es lógico pensar entonces, que ante metodologías que busquen un grado de participación mayor y que no sean puntuales, se trate de alcanzar un nivel de decisión elevado, y no quedarse
en la mera demanda de participación en actividades que ya están diseñadas y organizadas.
Como todo proceso, no se trata de lograr una metaparticipación en un momento, sino que lleva
su tiempo. Hay que tener en cuenta primero, que la población tiene sus ritmos y sus limitaciones;
segundo, que no es posible pretender que todas las personas vayan a todo, que a todas les resulte
útil y motivante, que todas tengan tiempo…; y tercero, hablamos en cierto sentido de la redistribución del poder, y, por tanto, nos vamos a encontrar con diversas reticencias. Se trata pues de ir
ganando más grados de participación, es decir, ir subiendo poco a poco de nivel. Recapitulando,
el proceso tiene que ir tendiendo a ceder autonomía y gestión, siempre manteniendo al
resto de población bien informados y abriendo el proceso en varios momentos para la inclusión.
Otro sentido o plano más formal de las metodologías participativas, que hemos mencionado en
su descripción, es el que se refiere a los pasos o momentos que la componen como estrategia de
acción. En esta dirección podemos distinguir varias fases generales que es importante que se
den en un proceso participativo (CIMAS, 2011):
1) Diagnóstico participativo: Conocimiento y análisis de la realidad.
En ella establecemos los primeros contactos, creamos confianza, establecemos relaciones,
presentamos el proceso… Obtenemos y analizamos información que nos permite conocer
mejor las necesidades o situaciones problemáticas que se pretenden superar desde la perspectiva de las personas que las padecen. A raíz de este análisis, daríamos pie al desarrollo
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de propuestas desde las propias personas. Este proceso de pensar sobre sus necesidades
y problemas convierte a las personas en protagonistas de una acción transformadora, ya
que, desde que ellas participan en la definición de su realidad de forma grupal, se están
construyendo formas de relación y de actuación.
2) Planificación participativa: Realización de Propuestas.
La fase de planificación consiste en determinar un conjunto de acciones a realizar teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en el autodiagnóstico. Se comienza haciendo una
-devolución- del autodiagnóstico entre la población para, a continuación, recoger todas
las propuestas o soluciones que se vayan dando. Después, se seguirá trabajando con la
población para determinar cuáles son las acciones más prioritarias.
3) Desarrollo de acciones: Ejecución de las acciones elegidas.
Es la fase más importante si se tiene en cuenta que el objetivo principal del proceso es
generar una transformación de la realidad protagonizada por la ciudadanía desde el primer momento (el conocimiento de los problemas a resolver) hasta el último (la puesta en
marcha de las acciones). La población, y en especial los órganos colectivos permanentes
creados, tendrán un protagonismo especial no solamente en la ejecución de las acciones,
sino también en su organización, gestión, supervisión y evaluación. Organización, ejecución y gestión de las acciones.
4) Retroalimentación: Autoevaluación del proceso.
Se trata de una evaluación y seguimiento continuo de las acciones, estableciendo medidas
correctoras si fuera necesario. Para ello se pueden proponer indicadores que permitan
medir y valorar cuál es la situación de partida, la situación actual, y la situación previsible
en relación con la propuesta. Se pueden usar índices de lo que hay o podemos proponer la
construcción de indicadores alternativos que estén apoyados en procesos participativos.

4

1

Diagnóstico participativo: Conocimiento
y análisis de la
realidad.

Retroalimentación:
evaluación del
proceso

3

Desarrollo de acciones:
Ejecución de las acciones elegidas

12

2

Planificación
participativa:
Realización de
Propuestas.

Buenas prácticas para intervenciones de Educación para el Desarrollo

Por último, destacar que el proceso tiene una lógica cíclica, y además de apertura/cierre/apertura. Es decir, que se abre para llegar a más gente, y se cierra para crear vínculos y sentido
compartido; abre nuevamente para generar propuestas; cierra para devolver y socializar; abre
para ejecutar las acciones, etc. Si abrimos permanentemente nos dispersamos hasta que
nos difuminamos en la masa, si cerramos demasiado nos quedamos anquilosadas en un
grupo fijo y pequeño.
1.2 Sobre educación para el desarrollo

En general la Educación para el Desarrollo la concebimos también como un proceso. “Un proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos,
actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la promoción del
desarrollo humano y sostenible” (Ortega, 2008).
Y en concreto hacemos alusión a la misma desde una visión de la educación emancipadora y
transformadora (sexta generación). La Educación para el Desarrollo como es lógico ha ido
evolucionando en los últimos tiempos, al igual que su descripción, desde posiciones más asistencialistas y paternalistas hasta visiones más transformadoras, de forma similar a la evolución
del propio concepto de “desarrollo”. En este momento, se habla de una sexta generación que da
un paso más allá de la concienciación de la ciudadanía y busca su participación activa hacia la
consecución de cambios sociales. En consecuencia, hablamos de un proceso educativo con una
importante dimensión política que, desde sus metodologías, está encaminado a generar un cuestionamiento radical sobre nuestros modos de vida (Lozano, 2009).
Celorio (2014) define la educación emancipadora en torno a las siguientes líneas:
- Se alimenta de las pedagogías activas, de la pedagogía crítica y de la pedagogía libertaria.
- Está encaminada a promover una ciudadanía global activa en las que las personas nos reconocemos como sujetas políticas capaces de organizarnos e ilusionarnos en el emprendimiento
de acciones de transformación social.
- Es una educación situada que nos permite comprender la realidad y reconocer la pluralidad
de las formas de generar conocimiento y para ello incide en el desarrollo de diversas capacidades “para desplegar miradas críticas, complejas y globales”, capaces de atender la confusa
realidad global en la que nos movemos.
- Como proceso educativo y de acción colectiva hace referencia a estrategias a medio y largo
plazo y debe permear todos los procesos de transformación y desarrollarse durante toda la
vida.
- Requiere de conciencia crítica que necesita de un conocimiento informado, contrastado,
diverso y alejado del pensamiento hegemónico que se transmiten desde los medios de comunicación.
- Debe movilizar a la sociedad, denunciar situaciones de injusticia y establecer vínculos, redes
y alianzas para generar espacios de resistencia y de creación.
La educación, con su capacidad transformadora, debe ser la herramienta que lidere el cambio
sistémico desde la denuncia, pero también desde la creación de nuevas formar de ser y estar en

el mundo.
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1.3 Sobre Enfoques

Enfoque de género (en relación a la EPD y las MPs)
Si la Educación para el Desarrollo es un proceso que pretende emancipar y transformar a la sociedad, la inequidad de género recoge y aglutina una gran cantidad de desigualdades sociales a su
alrededor, incluso las potencia. Así pues, pensamos que la Educación para el Desarrollo debe
cuestionar la desigualdad de género, favorecer un cambio de actitudes y sensibilidades,
promover una transformación del orden asimétrico que supone el sistema patriarcal para
mujeres y hombres, y hacer nuevas propuestas sociales.
En general, concedemos poca importancia a sensibilizar, concienciar y trabajar sobre las desigualdades de poder entre hombres y mujeres (Cabello, 2009). Podemos poner como ejemplo la
Educación Popular, en como ésta aportó valiosas metodologías, pero no tomó, en sus orígenes,
en cuenta a las mujeres, ni a las relaciones de poder entre hombres y mujeres en su análisis de
la realidad. Su metodología tenía buenos planteamientos de intervención socioeducativa que el
feminismo aprecia, pero que necesitaban de una visión integral que evidenciará y denunciará las
desigualdades estructurales de género (Cuentas, 2009).
Debemos cuestionarnos la realidad, pero no de manera sesgada, sino desde una visión integral,
desde el reconocimiento de las diferencias y a demostrar que en el sistema neoliberal subyace el
patriarcado. La perspectiva de género coloca en el centro del discurso la redistribución y redefinición del poder, de mostrar cómo en cada problemática social existen y subyacen desigualdades
estructurales que afectan de manera diferenciada a mujeres y a hombres al momento de decidir,
de participar, beneficiarse y establecer el control sobre los recursos del desarrollo. Vemos la
necesidad de trabajar desde la inclusión de nuevas y diversas perspectivas. Asumir que, cuando
hablamos de transformar el contexto local, para el contexto global, representa crear mecanismos
y tácticas enfocadas a visibilizar y denunciar el patriarcado. Debemos promover una pedagogía
de la indignación frente a la exclusión de las mujeres que subyace en toda problemática social
(Cuentas, 2009).
De igual modo, y vinculada a la perspectiva de género, no podemos dejar de mencionar también
el enfoque de -diversidad sexual-. En lo que se refiere a la misma, la heteronormatividad, hace
ver la realidad e intervenir en ella con unas normas y directrices ya impuestas. Para avanzar en la
superación del modelo dominante, tal vez sea necesario que nos planteemos otra manera de mirar la realidad. La sexualidad se forma a través de prácticas sociales históricamente establecidas,
es producto de la relación entre biología y cultura. Si la entendemos de esta manera, podremos
abordarla políticamente: desentrañar las relaciones de poder que genera y reivindicar su dimensión como un derecho fundamental (Villar, et al. 2013).
Relación con participación
Cuando nos referimos al enfoque de género, a la diversidad cultural y a la participación, creemos
que éste no afecta solamente a las mujeres o colectivos LGTBI, sino a toda una sociedad. Supone
asumir que se trata de un proceso político y social, y que busca introducir cambios de fondo y
tomar conciencia de las situaciones de desigualdad existentes (Agenjo, 2013).
Incorporar la perspectiva de género y de diversidad sexual en los procesos de participación va a
implicar (Espiau, Saillard y Ajangiz, 2005):
• No tomar al hombre como referente universal.
• No invisibilizar a las mujeres.
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• No suponer que al mencionar a los hombres incluimos a las mujeres.
• Reconocer que hombres y mujeres tienen experiencias de vida distintas.
• No suponer que hombres y mujeres viven de la misma manera los problemas.
• Dar cuenta de que hombres y mujeres asumen roles distintos.
• Y reconocer la existencia de la división sexual del trabajo.
Es necesario, por tanto, captar la especificidad de las mujeres y las sexualidades, mostrando los
mecanismos que generan desigualdad, poner de relieve éstas y sacar el conflicto a la luz. La incorporación de la perspectiva de género y la diversidad sexual en los procesos de participación implica un cambio en las relaciones de poder que se establecen entre hombres
y mujeres a escala social y que, por tanto, están presentes en los procesos participativos.
En concreto, es importante destacar dos elementos de análisis para incorporar la perspectiva de
género en la planificación de los procesos. El primero de ellos reside en tener presente que se
debe ir más allá de la consideración de las necesidades prácticas de las mujeres en los procesos
de participación, esto es, aquellas necesidades más inmediatas de las mujeres que normalmente
están vinculadas a su rol de género (mujeres como madres, que se desarrollan sobre todo en
ciertos ámbitos del espacio público, etc.). Para cambiar realmente las relaciones desiguales de
género, hay que satisfacer además sus intereses estratégicos, es decir, aquellos que tienen que
ver con la posición que ocupan en la sociedad y, por extensión, en los procesos de participación.
El segundo elemento, hace referencia a que hay que prestar atención al hecho de que, aunque es
necesario garantizar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los recursos y beneficios del
proceso (formación, recursos económicos, etc.), no podemos perder de vista que esto no necesariamente significa que la toma de decisiones sobre su uso y acceso sea igualitaria (Espiau, Saillard
y Ajangiz, 2005).
Desde la diversidad sexual podemos cuestionarnos varios aspectos para incorpar esta nueva mirada: ¿Tenemos en cuenta la perspectiva de diversidad sexual a la hora de diagnosticar las necesidades junto con las personas? ¿Nos hemos planteado cómo se podría incorporar la visibilidad
de las personas ‘no normativizadas’ en el trabajo que llevamos a cabo? ¿Qué dificultades podemos
encontrar en las comunidades con las que a la hora de trabajar desde la perspectiva de género y
de diversidad sexual? ¿Llevamos a cabo una identificación de necesidades y demandas junto con
personas y colectivos ‘no normativizados’? (Villar, et al. 2013).

Enfoque de diversidad (en relación a la EPD y las MPs)
Para nosotras adoptar una perspectiva basada en el respeto a la diversidad significa reconocer valores, organizaciones y estilos de vida culturales; y esto lleva a que hombres y mujeres tengan total libertad para escoger su propia identidad sin que sean excluidos/as de ningún
ámbito de desarrollo, ni desprestigiadas u oprimidas por su identidad cultural. La diversidad cultural se concibe como un recurso y como una oportunidad para la mejora social. “La cultura del
siglo XXI es de la gente y es para la gente, es una cultura no excluyente, que se basa en el diálogo,
en el intercambio, en el reconocimiento y en los valores de la igualdad” (Strzelecka, 2009, p. 100).
Ésta es un “fenómeno positivo y un factor de enriquecimiento y desarrollo para la sociedad, que
surge de la conjugación de un amplio espectro de visiones del mundo, explicaciones, ideologías
y manifestaciones de creatividad, que ofrecen a los ciudadanos variados modos de vida, individuales y colectivos y múltiples vías de evolución y desarrollo. La diversidad cultural es fuente
de intercambios, innovación y de creatividad, tan necesaria para el género humano como la
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diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común
de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones futuras”
(Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, Art.1).
Al intentar conseguir una mayor libertad cultural debemos de, en nuestras prácticas, ampliar las
oportunidades de las personas para que puedan escoger libremente el modo de vida que prefieren, sin que se genere un trato desigual o vejatorio por su elección (libertad para practicar una
religión de forma abierta, para hablar en la lengua que se elija, para participar en la sociedad sin
tener que dejar de lado la propia cultura, etc.). Las estrategias en materia de desarrollo humano
han ido incorporando en un principio acciones multiculturales. Permanecen en el pasado los
enfoques tradicionales basados en la asimilación cultural, por el que los colectivos debían acoger
las costumbres de la cultura dominante, muchas veces dejando atrás la propia identidad. Hoy en
día, para enfrentar la diversidad cultural se toman enfoques multiculturales en los que la libertad
cultural y el desarrollo humano requieren individuos libres, tanto para mantener sus propias
identidades, como para cambiarlas si así lo desean. Más recientemente, se busca transitar desde
el reconocimiento de la multiculturalidad a la interculturalidad, es decir, no solo quedarnos en
el reconocimiento de la coexistencia de culturas distintas, sino que las relaciones entre
las distintas culturas se basen en la tolerancia, respeto y asimilación de las diferencias
(Hirmas y Blanco, 2018). Las realidades multiculturales contemplan muchas desigualdades, es
decir, relaciones de poder que segregan a unas culturas de otras. Por esto, es necesario superar
las realidades multiculturales y llegar a un plano de interculturalidad donde la diversidad sea
sinónimo de convivencia.
La aspiración de sociedades interculturales se sustenta en una concepción de cultura: dinámica,
cambiante, adaptativa, que subraya la cualidad interactiva, flexible y de intercambio propio de las
culturas. Las personas son intérpretes activos de las culturas que heredan y que construyen todos
los días, transformándolas con sus ideas, vivencias, representaciones y decisiones. Las diferencias culturales se reconocen, sin que ello signifique la superioridad de unas culturas sobre otras.
“Ninguna sociedad multicultural con aspiraciones de democracia puede ser verdaderamente democrática si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad y asume la interacción entre
las culturas como una interacción para el mutuo enriquecimiento de estas culturas que entran
en relación” (Schmelkes, 2001).
Relación con participación
Para facilitar la participación de todos los grupos y permitir la creación de oportunidades
para su no exclusión social, debemos tener en cuenta sus atributos diferenciales. Las personas mayores, menores de edad, jóvenes, migrantes de diferentes procedencias… presentan
disponibilidades, intereses, inquietudes, capacidades, potencialidades diferentes, que tienen necesariamente que ser acoplados al proceso.
Así, en clave de participación, desde el enfoque de diversidad cultural debemos tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales: En primer lugar, generar un conocimiento conjunto de la
realidad local. Es decir, analizamos las necesidades y los problemas de forma colectiva, creando
un diagnóstico integral comunitario en el que se reconozcan todos los colectivos presentes en
el territorio. En segundo lugar, realizamos actividades conjuntas que sirvan para consolidar las
relaciones, dar visibilidad al propio trabajo comunitario y sensibilizar a otros grupos sobre la
importancia de este tipo de procesos y, eliminar prejuicios que puedan existir hacia las personas de diferentes procedencias y culturas. En tercer lugar, debemos actuar siempre en clave de
proceso, mediando en acciones que respeten los ritmos de los distintos grupos y agentes sociales
e institucionales. Así, es importante desarrollar labores a corto plazo (reuniones, debates, ac16
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ciones informativas y de comunicación, trabajo de calle, etc.), a medio plazo (organización de
acciones de tipo lúdico, formativo, de sensibilización, intervención en problemas específicos,
etc.) y a largo plazo (planificación comunitaria, proyectos de intervención en red, iniciativas de
creación de empleo o economía social, conexión con experiencias de otros territorios, etc.). En
cuarto lugar, todas estas iniciativas deben tener la diversidad como eje vertebrador y transversal
de todo el proceso. Así, contemplaremos la interculturalidad en todas sus etapas. Estas acciones
deben de estar dirigidas a que se eliminen las desigualdades, es necesaria una transformación de
las estructuras políticas, sociales y económicas, que oprimen a las diversas culturas no dominantes. Un elemento clave es el empoderamiento y acompañamiento de la población, a través de
información y formación en la participación y la autoorganización (Rodríguez y Martín, 2012).

Enfoque medioambiental (en relación a la EPD y las MPs)
Cuando hablamos de medioambiente nos estamos refiriendo al entorno natural que condiciona las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. A la hora
de describir el enfoque medioambiental nos encontramos con una amplia variedad de conceptos
y dimensiones. De hecho, hasta hace pocos años se concebía medioambiente como esas islas
relativamente naturales que había que preservar. Esta perspectiva ha ido evolucionando y se ha
ido ampliando este concepto, tanto en el concepto de medio ambiente en sí, como en los ámbitos
en los que se integra su enfoque. Ejemplo de ello son los conceptos de Desarrollo Sostenible y la
Transversalización Ambiental.
El Desarrollo Sostenible es definido por las Naciones Unidas como “el desarrollo que satisface
las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Este concepto, aparentemente sencillo tiene cierta complejidad y
ha generado controversia, al combinar el término -desarrollo-, que implica un cambio direccional y progresivo, con el término -sostenible- que tiene que ver con la permanencia en el tiempo; desarrollo sostenible implica, entonces, un proceso de cambio (mejoramiento) que se puede
mantener en el tiempo, pero esa dirección de mejora es la que entra en cuestión (Gallopín, 2010).
En el Enfoque de la Transversalización Ambiental se trata de incluir, de manera sistemática, los
factores ambientales dentro de todos los ámbitos de una intervención, para lograr resultados de
desarrollo. En general, se debe llevar a cabo un análisis para identificar los vínculos entre la
intervención y el medio ambiente, que ayude a plantear medidas que respondan a las amenazas
y/o aprovechen las oportunidades identificadas. El objetivo es lograr que los resultados de
nuestro proceso no dañen el medio ambiente; que aproveche las oportunidades que
ofrece y que tenga en cuenta los riesgos que representa. En general, las preguntas clave que
debemos preguntarnos ante cualquier intervención son: ¿Se ha tenido en cuenta la situación del
medio ambiente en el contexto de la intervención? ¿Se han incluido elementos sobre medioambiente en los objetivos, resultados, indicadores y actividades? ¿Se tiene en cuenta sus potenciales
impactos y riesgos ambientales? (AECID, 2015).
El concepto de Medio Ambiente ha seguido evolucionando y ampliándose, y en la actualidad se
aborda desde el enfoque socio-ecosistémico que evalúa ampliamente la manera en que el funcionamiento y la productividad de un determinado ecosistema se ven afectados por la forma en que
las personas se relacionan con él. Las personas son consideradas dentro de los ecosistemas, y se
valoran los aspectos socioculturales y económicos desde la óptica de la preservación o aumento
de las capacidades biológicas para satisfacer las necesidades humanas. La implementación de los
principios del enfoque ecosistémico precisa una nueva orientación a la hora de la aplicación efectiva y sostenible de las políticas de desarrollo que quieran preservar y mejorar los ecosistemas
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2007).
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Relación con participación
En consecuencia, la manera de conocer, gestionar y actuar en el ámbito medioambiental supone,
en gran medida, la redefinición del ejercicio del poder. El ejercicio centralizado del poder niega
o mediatiza la participación. En la participación ambiental debemos encontrar una compatibilidad entre las actividades sociales y la preservación de la biodiversidad y de los
ecosistemas. Incluyendo en nuestra actividad un análisis del consumo de recursos, así como
de la generación de residuos y emisiones. Además, hay que crear una conciencia en donde cada
participante, tenga claro los límites de los recursos naturales y la utilización y cuidado de los
mismos, en nuestro quehacer diario. Se necesita incentivar, sensibilizar, mostrar y aportar a las
personas la realidad medioambiental, se requiere de un “interés” una ideología que provoque en
ellas la búsqueda y la aportación a la solución de una problemática común para todas, incluyendo en nuestros proyectos acciones concretas, variables de análisis y difusión de nuestra relación
actual con nuestro entorno natural (Guillen, Badii, Blanco y Sáenz, 2017).
De este modo, aparece la participación como factor clave para avanzar en la solución de los problemas ambientales, ya que su ejercicio continuo permite incorporar en la toma de decisiones
las opiniones de la comunidad, de manera que ésta pueda contribuir a la prevención y resolución de los conflictos ambientales. En este sentido, la conciencia ciudadana ambiental, y
en general, el fortalecimiento de los valores como derechos humanos, la conservación
ambiental y el derecho a participar en las decisiones que nos afectan directamente, son
elementos fundamentales de una participación comprometida con el medioambiente
(Alfaro, 2005).
Esta es la tendencia que se aprecia en campos como la investigación y la gestión medio ambiental. En los últimos años se está utilizando, cada vez más, un enfoque transdisciplinar, que se define como un método reflexivo e integrador para alcanza soluciones a problemas sociales o ambientales mediante la integración de conocimientos de los diversos ámbitos científicos a sociales
(políticos, económicos, culturales y sociales) de un territorio (Lang et al, 2012). Y la manera de
llevarlo a cabo es integrando una participación horizontal de todos estos agentes en los ámbitos
relacionados con el medioambiente, desde la investigación hasta la gestión del territorio.

2

Mapeo y sistematización de experiencias:
¿Cómo ha sido?
2.1 Búsqueda de Experiencias Participativas en
Andalucía: ¿Qué hemos encontrado?

Para la selección de las 30 experiencias participativas las personas integrantes del Consejo
Asesor o de Amigas/os junto con las técnicas
de Alianza por la Solidaridad elaboraron los siguientes criterios para que todas las experiencias
se buscasen con las mismas referencias:
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1
4
7

2

Experiencias que
trabajen tanto con
población incluida
en tejidos asociativos
formales como fuera
de ellos

Que se hayan realizado
en Andalucía

Experiencias sostenibles,
perdurables o permutables
en el tiempo. Que tengan una
duración mínima de 1 año,
que hayan producido efectos/
cambios en el lugar donde se
haya realizado

Grado de decisión
que tengan las/os
participantes dentro
del proceso participativo

5

Que se inserten en la educación
para el desarrollo entendida como
educación emancipadora: La lucha
contra la extrema riqueza; La redefinición de la escuela; La producción de “localidad”; La construcción
de un nuevo lenguaje común; La
defensa de una nueva cultura política y económica; La denuncia de las
relaciones de violencia política

8

Ejes Temáticos: Educación
para el desarrollo (EpD);
Equidad y eliminación de la
violencia de género; Inclusión social y convivencia;
Hábitat y ciudadanía;
Gobernanza participativa;
Comunicación al desarrollo

10

3
6
9

Experiencias que
parten desde distintos
ámbitos: institucional;
de las organizaciones
o de colectivos informales o movimientos
ciudadanos

Que tengan alguno
de los 3 enfoques de
forma transversal:
diversidad, género y
medio ambiente.

Las experiencias no
tienen por qué ser de
ONGs, pueden ser de
instituciones, grupos
informales y organizaciones sociales

Es necesario incorporar experiencias con
temática de comunicación y también que
tengan perspectiva
feminista, porque no
siempre están incluidas

Una vez realizada la búsqueda se identificaron 32 experiencias andaluzas que podían verse como
buenas prácticas al cumplir con los criterios comentados anteriormente. Tras esto se eligieron
cuáles se iban a analizar en profundidad, a través de los siguientes criterios nombrados por el
Consejo de Amigas:
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Que las experiencias seleccionadas sean diversas entre sí: en los lugares, las edades de las
participantes, los medios utilizados, quienes
los han impulsado y la financiación

Que sean poco conocidas y no se hayan
analizado antes

A través de estos dos criterios y por la necesidad de no poder llegar a conocer en profundidad
todas las experiencias encontradas, se seleccionaron, de los 32 casos buscados, 11 experiencias
para su análisis a través de entrevistas en profundidad, quedando el mapeo de experiencias participativas relacionadas con la Educación para el Desarrollo de esta forma:
EXPERIENCIAS SELECCIONADAS

EXPERIENCIAS IDENTIFICADAS

Comedor en Compañía
(Sevilla)

Las Sin Miedo

(Sevilla)

La Invisible
(Málaga)

Historias del Sur
(Sevilla)

Radio Abierta
(Sevilla)

El Pumarejo
(Sevilla)

Hortigas, Cooperativa
Agroecológica
(Granada)

ParticipE+
(Jaén,Córdoba,Sevilla)

Red Creando Futuro
(Huelva,Sevilla, Granada, Cádiz)

La vida en el centro
(Sevilla)

Jóvenes Comunicadores
(Córdoba)

Luces de Barrio
(Sevilla)

Ágora Infantil
(Huelva Cádiz, Córdoba,
Sevilla,Málaga)

“Facultad 0”
(Granada)

¡No me toques la olla!
(Granada)

Rurales y Diversas
(Cádiz, Huelva, Málaga,
Córdoba)

Presupuesto participativo
Alameda “Sal al rebate”
(Málaga)

Peligros Suena
(Granada)

El Topo
(Sevilla)

Red Ecoartesana
(Sevilla)

Plataformas de Solidaridad
(Córdoba)

Radiópolis
(Sevilla)

Red agroecológica (Andalucía)

Reporteras de buen rollo
(Sevilla)

Órgiva, Municipio
Sostenible
(Granada)

La mar de verde
(Cádiz)

Verano Abierto
(Granada)

Se Mundarrio
(Almería, Córdoba, Málaga,
Granada)

Jane’s Walk
(Sevilla)

Youtubers por la Igualdad
(Granada)

CON&SECUENCIAS (*)
(Granada)

Príngate(**)
(Córdoba)

Si a 0-6
(Granada)

(*) La experiencia CON&SECUENCIAS fue cambiada a petición de las personas que la realizaron por YOUTUBERS POR LA
IGUALDAD por considerar que la segunda tenía un mayor grado de participación.
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(**) La experiencia PRÍNGATE fue cambiada a petición de las personas que la realizaron por PLATAFORMAS DE SOLIDARIDAD, proyecto que recoge las actividades de PRÍNGATE y que ha tenido un mayor grado de participación y trayectoria.
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Por último, se acordó que las experiencias no seleccionadas para su análisis fueran nombradas
en la web participamostransformamos.org; se invitaran a las personas impulsoras al Congreso de
Metodologías Participativas: Buenas prácticas desde Andalucía y fuesen incluidas a través de las
fichas descriptivas que se recogen al final de esta guía.
2.2. Entrevistas a Experiencias Participativas en Andalucía: ¿Qué nos han contado?

Para conocer en profundidad las once experiencias seleccionadas se elaboró una entrevista con
preguntas abiertas, que realizamos de forma presencial y donde las personas impulsoras de los
diferentes proyectos pudieron explicar desde su punto de vista: cómo se originó el mismo, sus
diferentes fases (inicios, desarrollo, en algún caso final…), y los elementos metodológicos y de
enfoques. Es decir, un diálogo en el que se recoge en boca de las personas impulsoras aquellos
aspectos del proyecto que ellas mismas más destacan.
No se buscaba solo extraer información, sino establecer una relación con la experiencia y con las
personas promotoras. Crear un diálogo y un vínculo que ayudará a estrechar lazos y a profundizar en las temáticas tratadas.
COMEDOR COMER EN COMPAÑÍA
Nombre de la Institución o promotor del
proyecto: Asociación Mujeres Supervivientes
Lugar de realización: Sevilla, en el centro “El
Pumarejo”
Área de intervención: Sistema Social

Entrevista a Asociación Mujeres Supervivientes

Objetivo General: Generar vínculos y formas de supervivencia

Fecha de inicio del proceso y duración: Se realiza durante todo el año, de forma continuada
Perfil de personas destinatarias y participantes: Cualquier persona sin distinción que asiste al comedor; las personas que participan son en su mayoría mujeres de la asociación o bien
otros colectivos con los que la asociación mantiene vínculos
Marcos teóricos de referencia: Teorías feministas, inmigración y sostenibilidad.
Financiación: De forma intermitente por el Ayuntamiento de Sevilla y autogestionada
Enlaces de interés: http://mujeressupervivientes.org/que-hacemos/proyectos/

“Comer en compañía como resistencia a la crisis”
¿Cómo surge la idea del comedor?
Los orígenes vienen determinados por la
crisis, se trata de sobrevivir de una manera digna, entonces vamos a cocinar entre
todas las personas y vamos a ser felices,

esto es muy importante porque el clima
general parte de ahí, porque compartir la
comida es alegría. Luego se fue sistematizando, aprendiendo de la experiencia y de lo que
escuchamos y vemos. La idea era trabajar sobre algo sencillo que requería convicción para
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complementarlo, sí hay que tener claro para lavar platos, ordenar mesas, toda la logística y
qué sirve y por qué.
también la producción de los alimentos.
¿Cuál es el contexto de partida? ¿Cómo son las re- Como colectivos aliados del comedor también
laciones del proyecto?
podemos identificar el propio Centro Pumarejo y otros espacios donde confluyen un monEl comedor, el proyecto se llama comer en tón de entidades, Mujeres de negro, Liberación
compañía, hace 5 años más o menos surgió por el pueblo palestino, etc., hay varias plataforcomo una iniciativa de resistencia ante la crisis, mas y funcionamos en alianza con ellas.
fue una iniciativa prácticamente espontánea.
Aquí, en la Casa Pumarejo confluyen muchas ¿Cómo fue el desarrollo de la experiencia?
iniciativas de resistencia, cuando hablamos de ¿Qué fases se han dado?
resistencia lo hacemos en el sentido de tener
estrategias para enfrentar la crisis. En este es- Como hemos dicho surgió como una forma de
pacio comenzaron a juntarse algunas mujeres resistencia, que poco a poco ha ido tomando
de varias entidades, entre ellas de Mujeres Su- cuerpo. No hay unas fases claramente diferenpervivientes que fue quien lideró, fue como ciadas. Los proyectos sociales suelen tener una
decimos, una estrategia básicamente de serie de etapas y resultados de impacto, indicasupervivencia. Con los años, la metodología dores... y esto no es que no esté presente pero
misma del comedor hizo que esto fuera cre- lo importante es el concepto sobre el que
ciendo hasta hoy, que es un proyecto central se fundamenta el proyecto: sobrevivir de
de la entidad. Fue creciendo en el carácter par- una manera digna, porque compartir la
ticipativo, de forma cuantitativa y cualitativa, comida es alegría.
actualmente se da de comer 3 veces por sema- ¿Qué metodología y herramientas se han utilizado?
na, y comen unas 60 o 80 personas al día.
Se están tejiendo acciones interinstitucionaEn el comedor ha habido épocas de lo más di- les, integrándose otros proyectos con una viversas, épocas con subvención, otra sin subven- sión más sostenible, así se van tejiendo redes.
ción... para nosotras esto es un indicador de El proyecto ha conseguido ir más allá del
buena salud, ya que de una forma u otra se comedor, tiene varias aristas. Tiene un camha mantenido. En el 2017, por una razón ad- po cultural, por ejemplo, ya que se convive a
ministrativa, no tuvimos subvención, entonces nivel intercultural, puesto que hay seis o siete
fue duro, pero durante todo el año el comedor idiomas alrededor interrelacionándose. Polítifuncionó. Cuando nosotras le planteamos esto a camente sucede igual, las personas están penla gente que venía a comer, la gente comenzó a dientes de cuidar los árboles y el entorno de alponer sus monedas, o traía sus cosas, y entonces rededor. Es decir, se van enganchando con
para nosotras fue un indicador de buena salud ya otras visiones. Otro ejemplo claro es la colaque la gente siente el proyecto como propio y boración con Ecologistas en Acción. Ellos
por eso lo sostiene, esta es la señal más clara de tienen un proyecto en la zona de San Jerónique este es nuestro espacio, ya que existe un nivel mo en Sevilla donde distribuyen huertos para
de apropiación por parte de la gente que viene personas y asociaciones. Son espacios, donde
al comedor, que lo siente de ellos. Desde fuera se cultivar, y además lo gestionan a través de acpuede entender que no sea completamente parti- tividades ecológicas. La asociación cuenta con
cipativo, pero nosotras entendemos que la per- un huerto cedido desde hace un par de años. Se
sona usuaria es la que usa y hace el servicio. empezó con todo lo que se desechaba del coLas personas son las que tienen que hacer las co- medor, que iba para el huerto como alimento
sas de la cocina, se cocina de manera voluntaria, para animales o compost. Ahora, además se esy se realiza todo el proceso que tiene el comedor: tán recogiendo los desechos orgánicos del ba22
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rrio, de la cafetería, supermercados, casas... y
va hacia el huerto, por ejemplo, para alimentar
a las gallinas que, a su vez, ponen huevos que
consumimos en el comedor.
Por otro lado, incorporamos el feminismo,
intercultural e intergeneracional, hay mucha diversidad cultural, y probamos la comida de otras partes del mundo, ya que cocinan
personas que son por ejemplo de México o de
Perú, etc. Además, hay una amplia franja de
edad de personas que asisten al comedor que va
de los 25 a los 82 años. Estamos compartiendo juntas, todo el mundo se siente implicado. Se da un proceso de reciprocidad, ya
que das y recibes. Otra impronta muy importante es el concepto de igualdad. Hay personas
de distintos niveles culturales y educativos. Sin
embargo, en el comedor todas las personas son
iguales, y se produce intercambio entre saberes, ya que tú puedes ser doctor/a en biología,
pero no sabes arreglar una mesa de madera, así
que se producen intercambios continuamente.
Las tres premisas básicas del comedor son
el respeto, la igualdad y el intercambio.

Por otro lado, la diversidad la llevamos dentro.
Es decir, hacemos sinergias con organizaciones
de asociaciones de migración como Mujeres de
América Central, Sevilla Acoge, etc. Tenemos
una red de alianzas del feminismo, de la inmigración, del medio ambiente, la sostenibilidad y luego cuestiones de formación y
artísticas. Somos de diversas partes del mundo,
de México, de Argentina, hay gente de Alemania, peruana, rusa, y nos comunicamos con muchas personas por signos.

¿Cómo es la participación y la toma de decisiones?
¿Cómo se gestiona la participación?
Existe un sistema de diálogo en la toma de
decisiones. Como organización y responsables somos nosotras las que conseguimos
el dinero y también nos marcamos la impronta y las reglas básicas del comedor
para que pueda funcionar. Si bien es verdad
que estas se han consensuado con la gente y ya
están muy asumidas. Por ejemplo, hay cosas
en las que somos muy intransigentes al tener
un carácter muy comunitario y no hemos hecho una asamblea para decidirlo, pero sí que
parte de la esencia de la entidad de lo que
¿Qué tipo de formaciones se han desarrollado?
nosotras pensamos que debe ser el mundo,
Se dan de muy diversa índole. Para cocinar, el mundo no debe ser machista, ni clasista.
por ejemplo, se está gestionando un proyecto
de cocina para personas refugiadas, para darles ¿Cómo es la gestión interna del grupo?
formación profesional de cocina y que puedan Usamos WhatsApp, Facebook, y redes sociales
hacer las prácticas aquí. Ahora vamos a iniciar en general, mandamos correos y se tiene una
una formación sobre cómo se gestiona un co- comunicación muy sencilla. Por ejemplo, temedor, ya que es lo que te pide sanidad. Y sí, nemos talleres que realizamos puntualmente o
todos los años se realizan formaciones básicas continuos, y entonces además de ponerlo en el
de intercambio cultural a través de la comida, comedor, informamos a través de redes sociacomo por ejemplo hacer dulces, repostería, les. Es una forma de generar ciudadanía, hay
etc. También hacemos formaciones de gé- personas que pueden aportar económicamente
nero, como feminismos, ya que tenemos una y otras no, para nosotras comer al final es una
actividad intensa, y otras formaciones de te- excusa para generar otras cosas. Nos preocumas alimentarios y experiencias e intercambio pamos de que la comida sea buena y que esté
con otras organizaciones. Es decir, formación rica, que sea una fiesta el compartir la comida.
siempre hacemos y siempre recibimos.
Es un espacio de integración, es el eje que
nos mueve de una manera creativa, aunque no
¿Qué enfoques metodológicos se han utilizado?
se puede obviar que además se está cubriendo
Lo primero fue el feminismo, aportando dis- una necesidad, porque hay personas que no
cursos individuales y luego creando sinergias. tienen recursos para comer dignamente.
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Obstáculos,
dificultades y retos
La política e ideología machista o clasista, que limita o pone en peligro este tipo de iniciativas. La lucha no es contra las personas o los partidos políticos,
sino con algunas propuestas o estrategias políticas,
contra el propio sistema capitalista que deshumaniza. Las acciones de la organización no van contra las
personas sino contra el sistema y sus discursos
Falta de recursos: la dependencia de las subvenciones de la administración por la incompatibilidad de
tiempo entre la administración y la acción del comedor. Sobre todo, el adelanto y justificación de la subvención previo a cobrar, que puede ser asumido por
organizaciones grandes, pero no pequeñas. El problema de los fondos no es tanto como el tiempo, el tiempo
que nosotras tenemos para ejecutar y justificar, ya que
hay un divorcio de la realidad, porque las asociaciones
pequeñas están haciendo tareas complementarias a la
administración pública pero no está valorado como tal
Políticas restrictivas en inmigración: Riesgos en
la limitación de incidencia en políticas públicas que
pueden poner en peligro el desarrollo de las estrategias
ciudadanas, aunque existe ya demostrada capacidad de
resistencia y estrategias de supervivencia, pero en sí,
esto es un obstáculo
Potenciar esta iniciativa: Posibilidad de darle trabajo a mujeres y que se genere trabajo y además poder sostener algunos proyectos y poder apoyar emprendimientos de este tipo

Aprendizajes, fortalezas y logros
Autogestión: se mantiene el proyecto con fondos
y aportaciones de las personas que asisten al mismo,
otras organizaciones y redes. Aunque lo ideal es que se
contara con dinero público ya que se hace una función
social complementaria a la administración
Transformar la ciudad a partir de actos cotidianos: transformar la ciudad socialmente vuelve a
la gente amable, tu visión sobre la ciudad cambia, te
sientes acogida en la ciudad y lo vemos con la gente y
su experiencia
Carácter comunitario con el fin de compartirlo
todo, generando respeto, conocimiento de otras realidades, empoderamiento a nivel personal y acogimiento. A nivel de movimiento social y activismo igual es
una actividad que impulsa mucho porque la gente es
muy diversa y muy creativa y salen muchísimas propuestas.
Política de cuidados, respeto e intercambio desde
los enfoques de género y diversidad
Participación y apropiación del espacio por población migrante
Punto de encuentro para creación/refuerzo redes
informales/formales (interculturales, feministas, ecológicas, etc.)

Mayor conexión con procesos de autogestión productiva sostenible

HISTORIAS DEL SUR: Valores Universales
Nombre de la Institución o promotor del
proyecto: EMA-RTV, Asociación de Emisoras
Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio
y Televisión (Sevilla).
Lugar de realización: Sevilla
Área de intervención: Cooperación al
desarrollo, mujeres inmigrantes

Entrevista a EMA RTV

Objetivo General: Creación de espacios de comunicación para la integración de mujeres inmigrantes y visibilización de las desigualdades Norte-Sur.
Fecha de inicio del proceso y duración: : Se inicia en 2016, con una duración de dos años
24
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Perfil de personas destinatarios y participantes:
Mujeres inmigrantes de la provincia de Sevilla
Marcos teóricos de referencia: Comunicación y cooperación al desarrollo. Feminismo y diversidad.
Financiación: El proyecto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Sevilla y un tanto por
ciento por la propia Asociación EMA-RTV.
Enlaces de interés: https://www.emartv.es/historias-del-sur-fase-i/#.XBizcs17nIU
https://historiasdelsur.emartv.es/
“Creando historias para la integración”
¿Cómo es el inicio de Historias del Sur?

ción Sevilla Acoge, Centro de Acogida a
Refugiados (CAR) y la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR), creándose
con ellas unas sinergias que han ido más
allá del propio proyecto. Por el contrario,
en este proyecto en concreto no ha habido
críticas, porque entendemos que es una experiencia pequeña, y la financiación no es muy
significativa, pero con proyectos de mayor envergadura y presupuesto, desde otros medios
se ha criticado que se apueste por este tipo de
actividades.

“Historias del Sur, Valores Universales” nace
de la necesidad de seguir abriendo espacios de comunicación destinados a la integración de los colectivos desfavorecidos
en nuestra sociedad, y a sensibilizar la sociedad sobre las desigualdades Norte-Sur,
resaltando el papel de la mujer como eje integrador. Para poner en práctica esta idea, ya
trabajada con anterioridad en Bolivia con muy
buenos resultados, nos presentamos a una
convocatoria del Ayuntamiento de Sevilla, y
tras su aprobación en 2016, se puso en práctica ¿Cómo fue el desarrollo de la experiencia?
el mismo.
¿Qué fases se han dado?

¿Cuál es el contexto de partida? ¿Cómo son las re- Para iniciar se contactó con asociaciones vinlaciones del proyecto?
culadas a mujeres migrantes de Sevilla (Fundación Sevilla Acoge), para que a través de las
En un contexto distorsionado por las crisis mismas se ofertara la posibilidad a las mujeres
que atraviesa Europa – humanitaria, moral de hacer la formación. Como producto de las
y económica –, este proyecto se enmarcaba formaciones, el grupo de 21 mujeres migranen el conjunto de actividades llevadas a cabo tes previamente formadas lleva a cabo el disepor EMA-RTV en la última década para sen- ño, la producción y grabación de una serie de
sibilizar a la población andaluza sobre las cues- 16 micro-espacios radiofónicos titulados
tiones de empobrecimiento de los países del ‘Historias del Sur, Valores Universales’,
Sur, y hemos contado con la colaboración de sobre momentos claves de la historia cultula ONG Sevilla Acoge y del Ayuntamiento de ral, social o política de algunos países del Sur,
Sevilla. El proyecto se inserta dentro del marco protagonizados por mujeres y que ilustran y
de acciones de sensibilización y de educación al resaltan valores que creemos esenciales prodesarrollo que desde EMA-RTV llevamos rea- mover en nuestra sociedad. Por tanto, estos
lizando desde hace más de 30 años.
relatos dan a conocer a mujeres procedenPara el buen desarrollo de la experiencia, se tes del Sur que han luchado por un mundo
ha contado con las asociaciones Funda- mejor y difunden los valores que han de
constituir el cimiento de nuestra sociedad:
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solidaridad, tolerancia, respeto, interculturalidad. Esta campaña refuerza el papel de
la mujer inmigrante como transmisora de valores positivos en nuestra sociedad.

se sumó a esta iniciativa y, durante 2 horas, las
reporteras populares realizaron varios programas radiofónicos, elaborados por ellas mismas,
con la integración, la solidaridad, la tolerancia,
el respeto o la interculturalidad como conteniOtra de las actividades organizadas en la pri- dos protagonistas.
mera fase fue programar y realizar un día de
radio en directo (en el parque del Alamillo), Como producto final de esta segunda fase y del
donde las mujeres aprendieron los entresijos proyecto, se pretende crear una campaña onde la radio en vivo, completo, con su progra- line y una página web que contenga todos
mación, con entrevistas, con publicidad... Una los productos realizados en el marco del
actividad también lúdica, donde visibilizar y proyecto ‘Historias del Sur, Valores Unicompartir con familiares, amigos/as, etc.
versales’ – FASE I y II- para poder visibilizar
de manera más directa a las protagonistas de
En la segunda fase se continuó con el trabajo estos proyectos, poniendo énfasis, sobre todo
realizado en la primera fase del proyecto, in- en los procesos migratorios. Y como activicidiendo en el empoderamiento comunicativo dad de cierre, el 12 de diciembre de 2018,
de 15 mujeres migrantes mediante formación en el Salón de Actos del Instituto Andaluz de
en el manejo de herramientas audiovisua- Patrimonio Histórico (Monasterio de la Carles, realizando ellas mismas sus historias de tuja), se organizó una sesión de proyección
vida en formato audiovisual. En esta segunda de los trabajos audiovisuales que las parfase hemos contado además de la colaboración ticipantes han realizado tras el ciclo de
de Sevilla Acoge y el Ayuntamiento de Sevi- formación. En estos reportajes, las mujeres
lla, con la del Centro de Acogida a Refugiados migrantes han plasmado sus historias de vida,
(CAR) y la Comisión Española de Ayuda al Re- reflexiones e inquietudes para sensibilizar a la
fugiado (CEAR).
sociedad de acogida sobre la actual situación de
Paralelamente, las 5 reporteras populares, for- las personas refugiadas y el derecho de asilo.
madas en radio en la primera fase, realizaron ¿Qué metodología y herramientas se han utilizado?
retratos radiofónicos de las 15 mujeres participantes, poniendo en práctica lo aprendido El proyecto está dividido en dos fases: En la
durante la formación recibida y también con el primera fase se realizó un curso de formación
objetivo de colaborar y orientar en el proceso en materia de comunicación y de radiodide creación de los testimonios audiovisuales. fusión de 40 horas de duración, dirigido a 21
Los retratos son difundidos en las 90 ra- mujeres migrantes – de entre 20 y 57 años, de
dios de EMA-RTV en toda Andalucía.
10 diferentes nacionalidades – residentes en
Sevilla. Este ciclo condujo a la creación de una
Otro de los componentes de esta fase, como red de reporteras populares, 5 en total, que inen la anterior, fue la realización de un even- forman semanalmente de las noticias relevanto público de radio en directo en Sevilla tes de su barrio o de su actividad asociativa
(Parque del Alamillo), que en esta ocasión se mediante entrevistas y envían sus crónicas y
hizo coincidir con el Día Internacional del reportes semanales a la Onda local de AndaMigrante o el día del Refugiado. Esta cita lucía (OLA). En la segunda fase, se buscaba la
estuvo organizada por las ONGs implicadas en ampliación del proyecto hacia nuevos resultala acogida de personas refugiadas: CEPAIM, dos, como la comunicación audiovisual y
ACCEM, ACNUR, UNRWA, Cruz Roja, online.
CEAR, Andalucía Acoge, Movimiento contra
la Intolerancia y CAR de Sevilla. EMA-RTV ¿Qué tipo de formaciones se han desarrollado?
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La formación ha sido un elemento clave
y muy presente en el proyecto, dándose al
inicio de cada fase. Han formado parte intrínseca de la experiencia y en ellas se ha trabajado
la parte más técnica del uso radiofónico y audiovisual, dando las herramientas básicas para
poder desenvolverse en el ámbito de la radio y
en la creación de materiales de vídeo.
¿Qué enfoques metodológicos se han utilizado?
Pensamos que son intrínsecos al proyecto, se
trabaja con mujeres inmigrantes desde
una perspectiva de género. La diversidad
está presente en la variedad de mujeres
con las que se ha trabajado (más de 10 nacionalidades) y los productos trabajados
en ambas fases tienen un marcado carácter feminista. El enfoque de medioambiente
también está presente, ya que los relatos y las
historias están muy vinculadas a esta temática.
¿Cómo es la participación y la toma de decisiones?
¿Cómo se gestiona la participación?
Para el diseño del proyecto y sus fases se contó con las asociaciones colaboradoras, además
estas asumían el papel de informar y contactar con las participantes y beneficiarias (Sevilla
Acoge, CAE y CEAR), lo que hizo que la coordinación y las sinergias fueran muy positivas.
En la toma de decisiones, a nivel estratégico las
participantes no están presentes, pero en las
formaciones se tiene en cuenta la opinión
de las mismas, eligiendo con qué herramientas se va a trabajar, que relato se va

a contar… las mujeres optaron por temáticas
diferentes de sus propias vidas, algunas expresaron su viaje a España, otras como era su vida
en su país de origen y otras en cómo es su vida
aquí.
¿Cómo es la gestión interna del grupo?
Los canales de comunicación que se han utilizado han sido informales, no hay un canal específico o espacio concreto de comunicación.
Pero sí se creó un grupo de WhatsApp interno,
que ha servido a las participantes para establecer y afianzar sus lazos de relación. En cuanto
a la motivación de las mujeres para participar
en la experiencia, podemos diferenciar tres
inquietudes principales, la primera era simplemente cubrir el tiempo libre; la segunda
era porque las había que tenían cierta vinculación con estos temas, que han trabajado en
comunicación en sus países de origen y era una
oportunidad para continuar y retomar; y por
último, otras personas que lo que querían simplemente era estar con otras mujeres, formar parte de un grupo, estar con otra gente.
Si hablamos de cuidados y de gestión emocional, podemos afirmar que sobre todo se han
dado a nivel interno, las mujeres se ayudaban entre sí, se han creado amistades y
nuevas relaciones que se mantienen en el
tiempo. Para poder compatibilizar las actividades con la vida familiar se creó una ludoteca donde se podían quedar los niños/as, mientras sus
madres se formaban y realizaban los productos.
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Obstáculos,
dificultades y retos

Aprendizajes, fortalezas y
logros

La Comunicación no se entiende como una herramienta para trabajar lo social, está alejada de
la agenda política, en la cooperación no se plasma en
algo material no se le ve valor, desde el discurso político a estas cosas les cuesta

Empoderamiento personal a la hora de ejercer la
opinión. Se comienza el proceso sin querer mostrar la
opinión, sin hablar… Al finalizar el proceso esas mismas mujeres toman la palabra y expresan sus ideas, se
reivindican

Establecer una continuidad con las participantes, su situación de inestabilidad socio laboral hacía
que algunas de ellas comenzarán el proceso, pero a
mitad tenían que dejarlo, cubriendo la plaza con otra
persona. Para sostenibilidad del proceso ha sido una
dificultad

Desde el empoderamiento individual se ha trascendido a lo colectivo y a lo comunitario. Las
mujeres han seguido colaborando, viéndose y apoyándose unas a otras, se han generado unas relaciones en
el grupo, que han permitido a las mujeres reencontrarse consigo mismas

Financiar el producto final, es decir, que las propias mujeres hubieran participado en la maquetación
y edición del mismo, completando así todo el desarrollo del proceso. Los recursos son muy escasos y
ese trabajo se ha tenido que hacer de forma más interna

Creación de redes con otras organizaciones, trabajar de forma continua, no solo puntual, hace que la
relación sea más personal
Se ha creado comunidad al trabajar, las relaciones
de las mujeres con su entorno son más fluidas

Becar a las mujeres para intentar cubrir y suplir alguna de sus necesidades y que existiera cierta vinculación más fija, pero la escasez de recursos y
la baja apuesta política por estos temas no lo permite
Darle más continuidad a la experiencia, con
una tercera fase para trabajar con las mujeres desde
los colegios, acercando la radio al ámbito educativo,
como espacio fundamental para la sensibilización y
desde una temprana edad

COOPERATIVA AGROECOLÓGICA HORTIGAS
Nombre de la Institución o promotor del proyecto: Hortigas. Red Agroalimentaria (Granada)
Lugar de realización: Granada
Área de intervención: Medioambiente
Objetivo General: Crear una alternativa al sistema agroalimentario vigente basado en grandes
Presentación de Hortigas en el Congreso
empresas de distribución, una larga cadena de intermediarios, productores con precios injustos y alimentos con baja calidad nutricional,
ambiental y social.
Fecha de inicio del proceso y duración: 2004-Actualidad
Perfil de personas destinatarias y participantes: 90-100 personas
Marcos teóricos de referencia: Agroecología, Agricultura Sostenible, Feminismo, Asamblearismo
Financiación: Agricultura Sostenida por la Comunidad, autogestionada por cuotas mensuales
de las personas socias
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“Agroecología desde la participación, el feminismo y el consumo sostenible”
¿Cómo surge Hortigas?
Hortigas está encuadrada dentro de la Red
Agroalimentaria de Granada (RAG), la cual
está formada por pequeñas productoras y productores, personas consumidoras y organizaciones y entidades con acción y visión agroecológica de toda la provincia. Sobre los inicios,
la idea inicial del proyecto consistía en crear
una comunidad libertaria con escuela y huertas
en Dúrcal. Proyecto que no llegó a salir adelante por desencuentros entre los promotores
del proyecto. El proyecto salió adelante con la
idea de acercar la producción de verdura a la
gente de la ciudad que quería comer ecológico,
conocer el trabajo en la huerta y funcionar de
manera asamblearia.

de la comunidad, trabajando en temas que repercuten a los vecinos, por ejemplo, la lucha
contra la red eléctrica que quieren establecer
en el Valle de Lecrín. El proyecto en los inicios
se centraba en cuestiones de distribución de los
alimentos de una forma diferente, en trabajar
la tierra, en aprender del medio ambiente, etc.
¿Cómo fue el desarrollo de la experiencia?
¿Qué fases se han dado?

La primera etapa del proyecto era más reivindicativa, ya que había gente que deseaba buscar su trabajo en el campo, por ello,
aunque buscaban el consumo, quizás tenían un
alto grado mayor de implicación sobre el trabajo en las huertas, algo que actualmente no
ocurre de igual forma. Desde el inicio, los/as
El origen proviene a partir de la experiencia socios/as deben acudir a las asambleas y parindividual de varios/as socios/as que lleva- ticipar activamente en la toma de decisiones.
ban años trabajando con este modelo agroalimentario. En Dúrcal se construyen espacios Actualmente, las personas que participan en
de encuentro e intercambio entre las personas su mayoría son universitarias, o mayores que
que producen y las que consumen los alimen- tienen una filosofía crítica con el paradigma
tos ecológicos, es decir, se empezó a vender social, ambiental, etc. Quien participa en Horlos excedentes de verduras que cultivaban. tigas sabe que debe trabajar para obtener sus
Para constituir Hortigas era necesario contar productos, porque si no de otra forma no obcon diversos apoyos como socios de trabajo, y tendrían sus cestas.
para ello se forman grupos autogestionados de ¿Qué metodología y herramientas se han utilizado?
consumo, denominados Grupo Autogestionado de Consumo (GAC). Además, estos grupos Hortigas desea mantener un modelo no jerarparticipan activamente en las asambleas de di- quizado, horizontal, participativo y flexible
donde todas las personas que toman decisiorección.
nes, colaboren y se impliquen en la sostenibi¿Cuál es el contexto de partida de la cooperativa? lidad de la Cooperativa, todo ello desde una
¿Cómo son las relaciones del proyecto?
perspectiva agroecológica, de consumo local,
Hortigas comienza a gestionarse en 2004- feminista o de políticas asamblearias, que son
2005, destacar en sus inicios la labor del pue- algunas de las miradas transversales que están
blo, ya que al principio era complicado conse- presentes en la Cooperativa a la hora de orgaguir acceder a las huertas (en modo de cesión), nizarse, trabajar y relacionarse, pero indicar
pero a raíz del trabajo que se realizó diariamen- que ha habido un cambio de paradigma deste en el terreno, el pueblo comenzó a visionar de una Cooperativa social a una de consumo
la labor de Hortigas, además nuestra filosofía respetuoso con el medioambiente y basado en
es que el pueblo ceda sus tierras, y ello ha sido la soberanía alimentaria, en la economía soliposible gracias a las labores realizadas dentro daria, el trabajo en la huerta, la implicación en
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actividades, y la toma de decisiones asamblearia. que es la asamblea de representantes, que actúa
cuando es necesario tomar decisiones relativa¿Qué tipo de formaciones se han desarrollado?
mente rápidas u operativas, y que consiste en
Se han llevado a cabo diversos cursos, además a que un/a representante de cada GAC se reútravés de la asociación Ecovalle , asociación que nen para debatir o decidir alguna cuestión.
formaba parte de Hortigas, y además dentro de La Cooperativa tiene comisiones de trabajo enla propia Cooperativa se han realizado charlas, cargadas de tareas específicas, en ellas particireuniones sobre agroecología, planificación pan una o dos personas representantes de cada
de cultivos, etc., en definitiva, Hortigas ha sido GAC, de esta forma, conseguimos un modelo
una escuela de formación, ya que las personas de funcionamiento de responsabilidades
han aprendido a trabajar adecuadamente la tie- compartidas y participativas. Las actuales
rra y a participar a través de la experiencia co- comisiones de trabajo son:
tidiana en los GACS y en las asambleas.
Difusión: coordina la comunicación, pro¿Qué enfoques metodológicos se han utilizado?
yección y visibilización de la Cooperativa
En relación al tema de igualdad, en Hortigas
Comisión Atípica de Economía (CAE) gestiose trabajan los roles de género y siempre errana la contabilidad de la Cooperativa desde la
dicamos cualquier acción machista.
economía crítica, de cuidados, social y antiCon respeto al medio ambiente, se ha trabajado a través de la agroecología y mediante la
Cooperativa de consumo.

capitalista

Edukacción fomenta los procesos asamblearios, participativos y formativos hacia dentro y fuera de la Cooperativa

Hortigas no trabaja la diversidad cultural
de manera específica, aunque está presente
Productos Extra articula y genera sinergias
de forma transversal, ya que hay personas con
con productoras locales para enriquecer las
diversas filosofías de vida, de diferentes orígecajas y cestas de Hortigas con productos que
nes, edades, condiciones sociales. En base a lo
no se consiguen en las huertas
que tenemos en común, consideramos que la
diversidad de las personas que pasan por Hor- ¿Cómo es la gestión interna del grupo?
tigas en edad, condición social, país de origen,
situación (estudiantes, trabajadores, etc.), es A nivel más interno, hay tres personas que
coordinan el trabajo en las huertas (GAC Aluna riqueza y un pilar importante.
mócita), y realizan la mayor parte del trabajo
¿Cómo es la participación y la toma de decisiones? en la huerta. También enseñan y guían a las
personas a trabajar en la huerta y controlan
¿Cómo se gestiona la participación?
que las tareas se realizan correctamente.
Las decisiones son asamblearias, hay una Por último, de forma ocasional se trabaja el asasamblea general al mes, dónde se toman las pecto emocional. Los cuidados, el respeto y
decisiones importantes de la cooperativa, de- la ayuda dependen del funcionamiento de cada
cisiones que se hablan previamente en cada GAC.
GAC, aunque en la asamblea cada persona tiene su voz. En ocasiones, hay un mecanismo
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Obstáculos,
dificultades y retos

Aprendizajes, fortalezas y
logros

Estabilidad económica del proyecto: conseguir
suficientes personas socias para que la economía de
la Cooperativa se adecue al consumo existente, tener
sueldos dignos realizando un análisis muy profundo
que nos diera más certeza sobre cuántas cajas son realmente necesarias y a qué precio para ser sostenibles

Autogestión: la financiación parte de las propias personas que forman la cooperativa y las huertas son cedidas por personas del pueblo

Estabilidad de las personas implicadas: conseguir
el nivel de implicación y compromiso adecuado,
lo que evitaría una sobrecarga de tareas de algunas
socias, principalmente las socias contratadas para
trabajar la huerta, aumentar la estabilidad de las personas socias porque esto eliminaría algo de carga de
trabajo en difusión y amadrinamiento, ya que parte
de la energía de la cooperativa se va a esa tarea
Relación con las instituciones: Pérdida de visibilidad en el barrio por no permitir desde las instituciones locales que se realicen los repartos en las plazas

Filosofía: agroecología, espacios de toma de decisión
horizontales, implicación de las personas socias en
todo el trabajo y en la toma de decisiones
Redes con otros colectivos con una visión común
como la Recicreativa y el AMPA Gómez Moreno al
realizar los repartos en sus espacios y con la Universidad de Chapingo en México donde sus estudiantes
participan en las tierras de Hortigas realizando un estudio sobre sus condiciones
Aumento de la conciencia ambiental del Valle
del Lecrín y de Granada en relación a la agroecología al realizar esta experiencia, ya que ha cambiado el
modo de pensar de la gente que ha pasado por aquí o
que aún participa
Creación de minifundios para trabajar las tierras
cedidas por el pueblo
El modelo de Hortigas se ha reproducido en Francia y en otras partes de España. Esta experiencia ha
inspirado que existan más espacios que producen y
venden productos ecológicos

Se han acortado los canales de distribución y se han establecido dentro de la experiencia un precio adecuado entre productores y consumidores para conseguir un salario apropiado para los/as trabajadores/as
Nuevos tratamientos de plantas a nivel técnico,
ya que hace pocos años era muy difícil eliminar ciertas
plagas y sustancias de las plantas, ahora podemos alimentar a la gente sin maltratar el entorno
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PARTICIPAR PARA PONER LA VIDA EN EL CENTRO
Nombre de la Institución o promotor del proyecto:
ECOTONO S. Coop. And. y Equipo CRAC Educación
Lugar de realización: Sevilla
Área de intervención: sistema educativo formal
Objetivo General: crear una ciudadanía global crítica que participe activamente en la construcción de una sociedad que asegure la sostenibilidad y el
cuidado de la vida humana y medioambiental
Fecha de inicio del proceso y duración: 2016-2018 (año y medio)

Imagen del
proyecto

Perfil de personas destinatarias y participantes: Profesorado y alumnado de 5ª y 6º de primaria, ESO y de la asignatura de Educación Infantil “Ciudad y Ciudadanía”
Marcos teóricos de referencia: Investigación-Acción Participativa, feminismo, sostenibilidad
Financiación: Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID)
Enlaces de interés: http://lavidaenelcentro.ecotonored.es/
“Asegurar la sostenibilidad y el cuidado de la vida”
¿Cómo surge La Vida en el Centro?
La Vida en el Centro surge ante la necesidad
de crear una ciudadanía global crítica que participe activamente en la construcción de una
sociedad que asegure la sostenibilidad y el cuidado de la vida humana y medioambiental. El
sistema educativo actual no da respuesta a esta
necesidad, por este motivo es necesario realizar una intervención educativa que favorezca
la adquisición de conocimientos que nos permitan participar integrando criterios de sostenibilidad, género y justicia social. Por otro lado,
impulsamos un grupo motor para generar un
contexto de investigación y creación colectiva
con diferentes ONGDs y otras entidades que
desarrollan proyectos que comparten la misma
filosofía e intenciones.
¿Cuál es el contexto de partida? ¿Cómo son
las relaciones del proyecto?
En Ecotono llevamos muchos años intentando procurar herramientas de interpretación
de la realidad que permita integrar criterios de
sostenibilidad fuerte y de justicia ecosocial a la
hora de tomar nuestras decisiones cotidianas (
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como movernos, alimentarnos, vestirnos, relacionarnos, participar…) Llevamos ya varios
años integrando también los procesos participativos en esta manera de comprender la educación ambiental o la educación para la sostenibilidad, y por supuesto integrando los saberes y
miradas que los feminismos nos aportan.
Junto al colectivo CRAC hemos desarrollado
varios proyectos y el que ha servido de germen
para esto es “La Vida en el centro” financiado por del Consejo Estatal de la Juventud.
Fue una propuesta para favorecer la Participación Estudiantil, intentando integrar la
sostenibilidad y el género, creando el programa La Vida en el Centro, donde se ofrecen
itinerarios para desarrollar con el tercer ciclo
de Primaria, Secundaria, Enseñanzas Medias y
Universidad. La idea central era formar a profesorado en herramientas participativas, por
ello partimos de foros de discusión y de grupos
de trabajo con profesorado, pero el proyecto
no se impulsó, debido al cambio que hubo de la
junta directiva del CEJ. En ese momento coincidió, que Ecotono se hizo entidad del Registro de Agentes de Cooperación Internacional
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(RACDA), y entonces nos presentamos a la
AACID a través de un proyecto de educación
para el desarrollo para elaborar experiencias
piloto, y tomamos como partida La Vida en
el Centro, pero comprendiendo la necesidad
de replantear la propuesta para dar mas importancia a los ejes de sostenibilidad., Justicia
Norte Sur y género. También generamos un
grupo motor para seguir definiendo y compartiendo que era eso de “Participar para poner la
Vida en el Centro”.

¿Qué metodología y herramientas se han utilizado?
La metodología es siempre participativa,
depende del grupo con el que estemos trabajando, acompañamos las técnicas participativas
con aportaciones teóricas, partiendo siempre
de una construcción colectiva.

¿Cómo fue el desarrollo de la experiencia?
¿Qué fases se han dado?
El proyecto La Vida en el Centro, consta de 6
fases: 1) selección y abordaje de la temática, 2)
mi/nuestra relación con el tema 3) elaboración
de propuestas 4) planificación, 5) gestión y ejecución y 6) evaluación.

La herramienta que estamos usando a la
hora de la integración o de la complejización
de la mirada se llama CACOPROSOTEMPER,
es una herramienta de análisis que te permite
plantear un hexágono en un análisis multidimensional, donde tú pones en el centro la temática, y analizas las causas, las consecuencias,
problemáticas asociadas, porsibles soluciones,
evoluciones temporales y personas a las que
afecta, y además cada uno de esos apartados
contiene preguntas que provocan reflexión y
orientan las respuestas.

Además trabajamos en todos los niveles educativos que abarca el proyecto, un test de autodiagnóstico que permite averiguar en qué
situación está el grupo respecto a los procesos
participativos, se llama PARTICIPATEST,
que además es una metodología utilizada anteriormente, en el que tú valoras una serie de
dimensiones, por ejemplo, cómo se toman las
decisiones en clase, qué fórmula de participación tienen, etc., entonces este test te envía a
la línea 1, 2 ó 3:

Otra herramienta se denomina GUARDIANAS Y GUARDIANES DE GÉNERO, SOSTENIBILIDAD Y JUSTICIA GLOBAL, donde a través de los roles de guardianas/es, se
plantea una serie de preguntas en cada una de
las fases, contestadas mediante diferentes técnicas para que muestre el nivel de integración
y sostenibilidad, esto es interesante porque la
gente de pronto se coloca en lugares para los
que nunca antes se habían hecho preguntas, lo
que reorienta la mirada mediante la reflexión.

la línea 1 es la más básica, se hace si nunca
te has enfrentado a un proceso participativo, puedes, por ejemplo, desarrollar una
campaña de sensibilización donde el protagonista sea el alumnado.

Otra herramienta muy interesante, que está haciendo repensar nuestra propia práctica es el 5
INDICADORES que sirve para pasar un filtro
a nuestras propias planificaciones. También
hemos desarrollado un REFLEXIOCUESTIONARIO que te plantea al final una matriz
que cruza objetivos, contenidos, metodología,
etc.; con los cinco ejes: ecodependencia, interdependencia, justicia global, contextos y procesos. Intentamos medirlos en porcentajes y
posteriormente se plasma en un diagrama de
amebas, que ayuda a conocer aquellos aspectos
que deben ser reforzados.

la línea 2 es un proceso más transformador,
que implica además a otro agente.
la línea 3 se centra más en los canales de
participación o en la participación que tiene el alumnado en los centros educativos.
Las tres líneas tienen las 6 fases metodológicas. En definitiva, los procesos son participativos y directos en los centros escolares.

Otro ejemplo de herramienta muy exitosa es
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“YO HE VIVIDO”, es una dinámica aprendida
a partir de un grupo de mujeres feministas. Se
ponen tantas sillas como personas menos una,
y todas las personas que han vivido la misma
situación cambian de sitio, por ejemplo, el año
pasado se puso en práctica con los grupos de
sexto, un grupo eligió el sexismo y el otro la
turistificación, y es interesante ver cómo niños
y niñas hablan de los comportamientos sexistas que viven. Sirve para que realmente sean
conscientes de como las problemáticas de las
que están hablando no son cosas aisladas sino
que les afecta a su día a día.
¿Qué tipo de formaciones se han desarrollado?
Hemos generado diferentes contextos de
construcción colectiva del conocimiento
acompañadas por personas como yayo Herrero o Marta Pascual ambas ecofeministas de ecologistas en acción.
Señalar también que nos autoformamos y además formamos tanto a alumnado como a profesorado y al grupo motor, ya que, se aporta
una parte teórica y otra de construcción colectiva, utilizando una metodología participativa
enmarcada en los cuatro ejes de Ecotono.
¿Qué enfoques metodológicos se han utilizado?
Los enfoques metodológicos que se han trabajado en La Vida en el Centro son la sostenibilidad, los criterios feministas o de género, la justicia global y la educación para la
participación, todo ello a través de procesos
participativos que se traducen en campañas de
sensibilización, acciones transformadoras o
revisión y propuestas de los contextos de participación estudiantil en los propios centros
educativos.

por ejemplo, seleccionan la temática a trabajar. Se parte de un compromiso con el equipo
directivo para que los procesos sean vinculantes. El hecho de que los procesos sean participativos motiva directamente al alumnado a
participar en el desarrollo del proyecto. De esta
manera comprueban que su opinión es fundamental para el proceso completo, que tienen la
capacidad de organizarse y de hacer tareas en
común. Al final todos/as acaban con el lema de
que el grupo junto es más listo que una persona
sola.
¿Cómo es la gestión interna del grupo?
La gestión interna del proyecto tiene un
buen funcionamiento, ya que la formación
de las personas profesionales que participan
es muy diversa, y por tanto, nuestros conocimientos se complementan. Otro aspecto destacado son los cuidados dentro del grupo,
algo que, después de muchos años de trabajo,
hemos conseguido mejorar y sistematizarlo de
manera que sea el primer punto del orden del
día en nuestras reuniones. La toma de decisiones se realiza de forma horizontal, con
el objetivo de buscar el beneficio común, no
hay nadie que impone su criterio sobre el resto
de los/as participantes, sino que el diálogo es
la herramienta principal para la construcción
colectiva.

La comunicación interna entre los/as participantes y los/as profesionales se establece por email y por teléfono, pero fundamentalmente se da una comunicación personal con
la que tratamos de comunicar a los/as participantes las acciones que vamos a llevar a cabo
y su fin, pero el problema reside en el grado
de captación del mensaje que los participantes
asimilan. La comunicación entre nosotras y el
¿Cómo es la participación y la toma de decisiones? profesorado se lleva a cabo con una sistema¿Cómo se gestiona la participación?
tización clara de los canales de comunicación.
Los/as estudiantes que participan son las/
os protagonistas en la toma de decisiones,
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Obstáculos,
dificultades y retos

Desequilibrio entre procesos de participación y
sistema educativo: existen limitaciones en relación a
los conocimientos de los/as participantes, además los
tiempos del sistema educativo están muy marcados, y
dificultan los cambios de miradas, y es que, aunque hay
tiempo material para trabajar adecuadamente, se debe
decir que se utiliza para ejecutar otras acciones
Propuestas didácticas a través de la participación: que sean las/os propias/os estudiantes quienes
desarrollen las propuestas didácticas
Se realizan tareas que nadie ha ejecutado antes,
generando una situación de incertidumbre al desconocer si el trabajo que se realiza es adecuado
No se tiene una relación directa con la Administración: siempre han detectado errores en las unidades didácticas que hemos elaborado, ya que el discurso
de las instituciones es incompatible con nuestra filosofía, con los feminismos y con la justicia global

Aprendizajes, fortalezas y
logros
Marcos teóricos y experiencias de referencia:
Contar en el grupo motor con las/os organizadoras/es
de la Red Creando Futuro y con sus materiales participación juvenil ciudadana
Reproducción de la propia experiencia: estamos
generando que otras organizaciones se planteen un
trabajo similar al nuestro, ya que existe la necesidad de
integrar diversos ejes
Política de cuidados sistematizada: se realizan espacios de cuidados y gestión emocional dentro del
propio equipo precursor de la experiencia
Abordaje de todos los ciclos de educación formal:
desde primaria a la universidad trabajando tanto con el
alumnado como con el profesorado
Búsqueda del beneficio común: a través de un diálogo constructivo, sin imposiciones
Itinerario de participación diseñado por el grupo: se diseña de forma conjunta con el alumnado y el
profesorado el proceso de la experiencia
Desarrollo del pensamiento colectivo: poder partir de la duda, con la intención de reorientar la mirada
de los jóvenes participantes hacia una filosofía positiva, y que a través de este trabajo se crean discursos
diferentes sobre los temas que los participantes
consideran relevantes

Utilización de herramientas de interpretación
de la realidad: que permitan integrar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones cotidiana

LUCES DE BARRIO
Nombre de la Institución o promotor del proyecto: Nomad
Garden Lugar de realización: Sevilla capital. En última fase con
visión nacional e internacional
Área de intervención: Centros escolares barrios y distritos
Objetivo General: Explorar espacios de coexistencia entre la naturaleza y la sociedad
Fecha de inicio del proceso y duración: 2015-Actualidad

Entrevista a Nomad Garden

Marcos teóricos de referencia: no se mencionan
Perfil de personas destinatarias y participantes: ciudadanía de Sevilla de los distintos distritos; asociaciones vecinales; centros educativos; huertos urbanos; empresas o asociaciones de
creativos/as de Sevilla de ámbito cultural, artístico, urbanismo
Financiación: ICAS, Área de Educación Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía
Enlaces de interés: https://lucesdebarrio.gardenatlas.net/
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“Explorar y poner en valor espacios de convivencia entre la naturaleza y las personas”
¿Cómo surge Luces de Barrio?
Hace 4 años, el Ayuntamiento de Sevilla diseña
un proyecto para dar respuesta a las demandas
de distritos de la ciudad de iluminar en Navidad también estos territorios. En este sentido,
se diseña el proyecto Alumbra, con la intención
no sólo de iluminar, si no de acompañarlos
con proyectos culturales como teatro de calle,
danza y música. De este modo, el Ayuntamiento nos llamó, junto con otros colectivos de la
ciudad. Desde el principio planteamos que a
nosotros no nos interesaba tanto “poner una
bombilla en un árbol”, cómo poner en valor
cosas que ya están sucediendo en esa zona.
El primer año lo que hicimos fue en diferentes zonas de la ciudad detectar realidades
que estaban ya sucediendo en los barrios
dinamizados por asociaciones de vecinos,
de inmigrantes, de huertos urbanos, entre
otros, cosas que nos parecían interesantes destacar con la intención de celebrar
la existencia de estas acciones de manera
colectiva e iluminar las acciones de los
barrios. La dificultad era entrar en contacto
con estos colectivos y articularlo dentro de un
proyecto de iluminación navideña vinculado
al ICAS. Aquí, decidimos buscar unos equipos
creativos de distintos lugares de Sevilla y que
fueran ellos los que se pusieran en contacto con
los colectivos y diseñaran de manera conjunta
una forma alternativa de iluminar estas acciones/espacios identificadas. Como ejemplo, en
Miraflores que tenían un molino de aceite restaurado por los propios hortelanos del huerto
urbano y un programa educativo con niños/as
de los colegios del barrio, se puso en valor esto
y se exploró el huerto en busca de tesoros con
los alumnos/as e hicieron lámparas de aceite
de iluminación.
De la experiencia con el colectivo del huerto de
Miraflores, se identifica el público objeto para
el segundo año. En Sevilla, hay mucha tradición
de huerto social. Además, en ese momento el
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Ayuntamiento estaba movilizando el articular
un proyecto de dinamización de los huertos,
que está todavía pendiente. Así se decide trabajar en la segunda edición para los huertos.
El objetivo era conjugar la celebración y el reconocimiento de su labor y tratar de dar respuesta, o servir de altavoz, a las demandas que
mantenían algunos de estos colectivos (dentro
de las posibilidades de un proyecto cultural), y
que fueran elaborados de manera colectiva con
los equipos creativos, las personas y colectivos
de los huertos y otras asociaciones cercanas del
barrio, como un medio también de generar conocimiento y sinergias entre ellas. El objetivo
en esta segunda edición (aunque ya estaba en la
filosofía de la primera) era que hubiera algo
que se quedara en el tiempo.
En la tercera edición (2017), nuestra intención
era trabajar en los colegios, para dar respuesta a una polémica que había habido en Sevilla, que fue el calor que se sufría ya en primavera dentro de los propios centros escolares.
Había muchos colegios que se quejaban de la
falta de climatización, del calor en las aulas, la
escasez de zonas verdes y sombras en los patios
y que en muchos casos la solución que se planteaba era poner máquinas de aire acondicionado. Esto generaba distintos problemas, primero los colegios no tenían capacidad económica;
segundo no tenían las infraestructuras. En ese
momento, desde el Área de Participación se
habían convocado una serie de ayudas donde
los centros educativos podían solicitar ayudas
para pequeñas obras e instalaciones. Sabedores de esa convocatoria, estuvimos sondeando
qué habían solicitado los diferentes centros e
identificamos qué centros no habían sido subvencionados pero que planteaban además otras
alternativas relacionadas con la naturaleza para
la mejora climática y que no fuera instalar un
aire acondicionado: instalar una pérgola, hacer
un muro vegetal, plantar vegetación. Es decir,
centros que estuvieran ya sensibilizados, sabiendo además que existían asociaciones como
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Sevilla por el Clima que ya estaban realizando
un trabajo en estas temáticas. En este sentido,
hablamos con el área de Educación y Participación del Ayuntamiento. En esos contactos
supimos que se iba a sacar una licitación desde
el área de educación en la que se quería trabajar con la exploración botánica en los centros escolares, por lo que nos replanteamos el
proyecto y nos presentamos a la licitación con
un proyecto educativo que resultó elegido. Así,
pasó de una actividad extraescolar, a integrarse
dentro de los horarios y requisitos de los proyectos educativos municipales.
Por un lado, se creó un proyecto educativo
llamado “Arboleda Digital”, financiado por el
Área de Educación del Ayuntamiento, en 5
centros escolares de Sevilla, con 25 a 50 niños/
as en cada centro. El alumnado hacía una
labor de exploración botánica, para conocer las plantas de su centro y de su barrio
y qué les aportaban, todo quedaba plasmado en una web, un mapa digital y un blog.
Complementariamente, en cada centro, y
ya dentro del programa Luces de Barrio,
cada uno de los creativos/colectivos trabajaban con esos mismos grupos de alumnos/as en una temática vinculada con la
sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria, para construir juntos dispositivos de mejora para sus centros. Todo ello,
además, se acompañaba de una labor de relatoría participativa donde alumnos/as, docentes
y equipos creativos narraban su propia experiencia, con la mediación del equipo de Surnames. De manera paralela, junto con el ICAS se
vinculó la experiencia al año Murillo. En este
sentido, Murillo era famoso por los retratos
que hacía de la vida infantil de la época de una
forma muy naturalista. El alumnado dirigido por los equipos creativos tenía que generar un proyecto con la perspectiva de
la sostenibilidad, y la inspiración de las
representaciones artísticas de Murillo. Las
obras desarrolladas por el alumnado además
se expusieron en la Casa Murillo, haciéndose
una exposición en Navidad, permitiendo que

en muchos casos alumnos/as pudieran conocer
otra zona de la ciudad y además como protagonistas de esta exposición. Después de la misma,
las infraestructuras volvían a los centros educativos y se alimentaban, jugaban, crecían en
el resto de los meses, terminando en una fiesta/jornadas vinculadas con distintas temáticas
de sostenibilidad ambiental y abiertas a otros
colectivos y gente de la ciudad. En la tercera
edición, se consiguió así que se extendiera
hasta la primavera.
En este momento actual la 4ª edición (Jardín
cosmopolita), tiene el enfoque de que sea un
proceso que dure más de un momento puntual.
Así abarcamos el tema de la biodiversidad,
que ya lo estábamos trabajando, relacionado
con Magallanes. Se trata de analizar que esos
espacios que se fueron a buscar fuera, hoy los
tenemos aquí, reconociendo sus beneficios,
aportaciones culturales y el cosmopolitismo
que atesora la naturaleza de nuestras ciudades.
En esta edición se varía el esquema del proceso, comenzando con una exposición donde cada equipo creativo presenta una serie de
herramientas, de datos, que después se van a
ir alimentando con la cartografía digital participativa en los 11 distritos de la ciudad. Esto
irá rotando por la ciudad, y a través de talleres
en cada distrito en coordinación con centros
escolares y asociaciones se realizarán las cartografías de sus barrios, levantando la información, a modo de “juego” por barrios. La información levantada será incorporada y se podrá
ver cuando termine el proceso. Por tanto, es
una obra viva, que va creciendo con las aportaciones de la gente. La idea es rememorar el viaje identificando qué es lo que nos ha sorprendido de la ciudad y pensando en el futuro,
en el cambio climático en el momento en
el que está.
¿Cuál es el contexto de partida del proyecto?
¿Cómo son las relaciones del proyecto?
Nomad Garden ya tenía establecido una serie
de contactos previos con otras entidades que
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forman parte del equipo motor del proyecto (Surnames, El Mandaito) y el ICAS, para
otro tipo de proyectos. Nomad Garden también contaba con un trabajo previo en el Real
Alcázar, con la puesta en marcha de un mapa
interactivo de los jardines donde se pudieran
conocer las especies botánicas con la intención
de hacer una herramienta donde la gente pueda subir información y hacer su propio atlas
del jardín. Ese proyecto se llama Garden Atlas.
¿Cómo fue el desarrollo de la experiencia?
¿Qué fases se han dado?
Las fases mantienen una estructura similar,
nos planteamos el reto de qué vamos a hacer
ese año o cuál es el espíritu que vamos a
trabajar, se hace con mucha antelación, prácticamente cuando acabamos uno empezamos
con el siguiente. Este planteamiento está muy
vinculado con quiénes son el objetivo, a qué
colectivos queremos llamar, qué artistas.
Siempre tratamos también la sensibilidad de
buscar creativos/as o equipos de creativos/as
o de artistas que tengan relación previa con la
temática y con el espacio o público al que se
dirige, ya que también es más sencillo por los
tiempos y por el establecimiento/refuerzo de
redes que ya existen.
Para la creación de redes en el proyecto, primero se parte de las que tienen los artistas
o colectivos, y posteriormente activarlos a
través del diseño de talleres para implicarse e
incorporar a otra población. El papel del equipo motor es de monitoreo, llevamos la parte
“administrativa”, de coordinación, ideación y
dirección artística. Diseñamos el proyecto, se
busca a los equipos creativos y se explica cuál
es la idea inicial, aunque cada equipo creativo
tiene libertad, vamos orientando a la idea planteada.
Intentamos casi todos los años que no se
repitan espacios, distritos o barriadas, se
intenta partir del mismo barrio pero que
los colectivos sean diferentes, la cosa es
que sea una idea que acabe llegando a toda
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la ciudad. Hay una fase de evaluación todos los años, dónde se hace su informe y se establecen los resultados.
¿Qué metodología y herramientas se han utilizado?
Se empieza a gestar la idea entre los miembros del grupo motor, orientando hacia dónde podemos tirar. En el equipo motor estamos
nosotros/as, Surnames (comunicación), y El
Mandaito (producción). Una vez acotada la
idea inicial, se busca el equipo creativo vinculado con las temáticas que se quiere realizar y
se hace una primera selección de temáticas, lugares, colectivos y creativos/as. Posteriormente se valida con el ICAS. Después se realiza un
proceso de acompañamiento a estos creativos/
as, mostrándole el itinerario que queremos
conseguir, y se establece el control de calendario con reuniones de seguimiento puntuales.
Cuando ya están todos, se realiza una reunión
de lanzamiento para que todos los equipos se
conozcan entre ellos. Posteriormente se mantienen reuniones de seguimiento y se establece
una para la última etapa, donde todos los equipos muestran lo que ya han trabajado y la documentación generada, ya que se va realizando
una memoria diaria. Existe un seguimiento de
Nomad Garden con cada equipo para identificar posibles problemas, además existe un equipo de producción que da cobertura a las necesidades que vayan surgiendo. También hay un
equipo de comunicación para poder contar lo
que se está haciendo.
¿Qué tipo de formaciones se han desarrollado?
En cuanto a la formación, la idea es que todos
los proyectos sean participativos, que haya
talleres en los que la ciudadanía desarrolle
parte del proyecto. Estas formaciones además tienen en cuenta el público al que se dirigen intentando crear espacios para que puedan
participar un número amplio de personas. Los
talleres son dirigidos por creativos/as con
cada uno de los colectivos dependiendo de
las necesidades, están vinculados a la educación en biodiversidad, sostenibilidad
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ambiental, cambio climático, apropiación a la comunicación. Cada equipo creativo y
de la ciudad, naturaleza urbana, etc.
colectivo vinculado se convierte en relator del
proyecto. Entonces, hay una pauta de comu¿Qué enfoques metodológicos se han utilizado?
nicación, se dan formaciones por el equipo de
Utilizamos los enfoques medioambientales, Surname y se selecciona a un equipo de relatonuestro tema siempre es la vinculación de la ría que se encarga de organizar a la gente,
naturaleza a la cultura y la diversidad. Usamos y de formar cómo contar la historia con
la simbología de la diversidad de los jardines, palabras o imágenes.
donde muchas son especies africanas y ameri- ¿Cómo es la gestión interna del grupo?
canas, e incluso el género, los colectivos que
se implican ya tienen este enfoque, no lo A nivel interno en la gestión del personal y
ponemos nosotros/as, sino los colectivos de los cuidados nunca ha pasado nada grave, pero
mujeres, de inmigración, etc.
sí ha habido momentos en los que nos hemos
tenido que replantear la estructura de trabajo
¿Cómo es la participación y la toma de decisiones? para adaptarnos a las particularidades de cada
¿Cómo se gestiona la participación?
entorno. El año pasado, tuvimos que adaptarEl esquema es que nosotros/as tenemos una nos a los condicionantes de cada uno de los
idea inicial que sale de un trabajo previo de centros educativos participantes, para lo cual
análisis, se le plantea al Ayuntamiento, se tra- siempre nos adecuamos a los conocimientos de
baja con el grupo motor, y después se le trasla- las personas que tratan cada día con ellos, que
da al equipo de creativos/as. Estos/as estable- nos hicieron de guías y fueron fundamentales
cen los contactos con los colectivos barriales para el buen éxito de los talleres, pero es algo
y la idea se comienza a transformar porque a que realmente ha pasado todos los años;
veces surgen otras demandas, entonces se ana- siempre dentro de las propias dinámicas
liza y se adapta a ésta, por lo que el proyecto de los colectivos con los que estamos traes bastante abierto en este sentido. Lo que bajando, pues son ellos los que saben por
sí marcamos es un final, dónde se quiere dónde y cómo tienen que trabajar. Casi en
llegar, así establecemos una pauta para que el todos los casos en los que hemos trabajado
proceso no termine en nada. Esto es aplicable se ha creado un lazo entre los equipos y colectivos, que va más allá del proyecto.
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Obstáculos,
dificultades y retos

Conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en los actos de celebración finales, que dé respuesta al trabajo y dedicación de los distintos colectivos
Frustración por los plazos administrativos y la
burocracia: muchas veces los tiempos son cortos,
ellos llevan otro ritmo y a veces aún no has firmado el
contrato y ya estás trabajando
Conexión con propuestas internacionales: el reto
de poder dar el salto internacional para poder replicar
y generar sinergias con colectivos que puedan hacer
algo similar

Aprendizajes, fortalezas y
logros
Conocer espacios, gente y colectivos en la ciudad
con un trabajo interesante
Capacidad de ayuda mutua y generosidad entre
colectivos para el desarrollo del proyecto de manera
casi altruista
Continuidad de las relaciones entre colectivos tras
la ejecución del proyecto
Continuidad del contacto con estos colectivos para
otros proyectos o asesoramiento para el desarrollo de
iniciativas
Conectar la población como generadora de contenidos e información que pueden alimentar proyectos de investigación, culturales y distintas áreas del
ayuntamiento
Flexibilidad en el tipo de financiación a través del
contrato con Cultura, que permite generar lazos de
trabajo interdisciplinares e interáreas desde el Ayuntamiento reduciendo las limitaciones de comunicación
interna
Conectar saberes locales no puestos en valor de los
barrios. Se trabajan los ejes de cultura, participación, medio ambiente, educación y apropiación
de la ciudad a lo largo de todo el proyecto

Creación colectiva en temáticas de naturaleza, urbanismo y cultura para soluciones ciudadanas sostenibles
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¡NO ME TOQUES LA OLLA!
Nombre de la Institución o promotor del
proyecto: AMPA Gómez Moreno (Granada)
Lugar de realización: Granada
Área de intervención: Educación, medioambiente y consumo
Objetivo General: Gestionar el comedor escolar
desde la AMPA con una perspectiva ecológica

Entrevista a AMPA Gómez Moreno

Fecha de inicio del proceso y duración: 2018,
dos meses de movilización
Perfil de personas destinatarias y participantes: Alumnado del Colegio Gómez Moreno,
madres y padres del mismo y el barrio del Albaicín en general (192 destinatarias/os)
Marcos teóricos de referencia: Incidencia política
Financiación: Todas las actividades y acciones fueron autofinanciadas
Enlace de interés: https://ampagomezmoreno.wordpress.com/2013/11/18/no-me-toques-la-olla/
“Incidencia culinaria para la mejora del entorno”
¿Cómo se originó este movimiento?
Todo comenzó en 2002 aproximadamente,
cuando un grupo de madres y padres se dispusieron a mejorar y recuperar el Colegio
Público Gómez Moreno del Albaicín, y empezaron a hacer actividades en relación sobre
todo al patio y al comedor. En aquellos momentos el colegio no tenía muchos alumnos/
as y su prestigio era bastante bajo.
Con respecto al comedor, en aquel momento
estaba gestionado por una empresa, en aquella época se estaban privatizando o dejando en
manos de empresas privadas la gestión de los
comedores. Las madres y padres no estaban
muy contentos con el servicio, y lo que hicieron fue proponer hacerse cargo del comedor.
La idea fue muy bien acogida y se comenzó con
mucha ilusión. Lo consiguieron, aportando
bastante tiempo y dedicación. A nivel legal y administrativo consiguieron firmar
un convenio para la gestión del mismo,
convirtiéndolo con los años en un comedor ecológico.

Hace cinco años, en 2014, desde la Junta de Andalucía y con la nueva legislación, se les comunicó a los padres y madres que la gestión del comedor debía de salir a concurso público, ya no
se permitía hacer convenios. Con estas circunstancias se presentó la propuesta al concurso
y también hubo movilizaciones, las primeras, ya que la gente tenía miedo de poder
perder el mismo al competir con empresas
donde priman más las ganancias que la calidad. En este momento es donde se crea el
lema ¡No me toques la olla! En esta ocasión,
no se presentó ninguna oferta más, así que la
adjudicación recayó en el AMPA del colegio.
Aunque se consiguió mantener la gestión del
comedor, se siguió trabajando a nivel político, haciendo incidencia, con la presentación
de dos proposiciones no de ley (de Ciudadanos
y de Izquierda Unida) que salieron adelante en
el Parlamento Andaluz. Las propuestas pretendían que todos los comedores gestionados por
las AMPAS pudieran hacerlo a través de convenios, mejorando los trámites e incidiendo en
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la buena labor de las AMPAS. Aunque fueron
aprobadas, al tratarse de propuestas no de Ley,
todo quedó en papel mojado, y aunque sirvió
y sirve como herramienta de presión política,
en la actualidad la gestión se sigue abriendo a
oferta pública.
¿Cómo fue el contexto de partida? ¿Y las relaciones?
En diciembre de 2017, se celebraron los quince
años del comedor gestionado por la AMPA, y
de sus diversas directivas. Se crearon unas jornadas que sirvieran para visualizar todo el proceso y darle valor. Tras las jornadas, en marzo de 2018 la actual AMPA nos pusimos en
contacto con la Delegación de Educación
para preguntar cuándo se abría el concurso
y nos dijeron que ya había pasado el plazo
de presentación. Éste se había adelantado tres
meses con respecto a la anterior fecha de licitación. Según nos informaron desde la Dirección
de Servicios a la Comunidad educativa, dicho
concurso se adelantó unos meses para evitar la
aplicación de la nueva ley de Contratos del Sector Público que entraba en vigor el 9 de marzo.
Por otra parte, afirmaron que no tienen obligatoriedad de informar sobre el concurso. Entendemos que no hubo mala intención, pero esta
serie de circunstancias confluyeron para
no poder presentar una oferta. Lo positivo
es que se volvió a movilizar a la gente, a tomar
conciencia de la situación.

nuar con ese trabajo, tratando de desprestigiar
la lucha de la AMPA.
¿Cómo se desarrolló la experiencia?
¿Qué fases se dieron?
El mismo día que conocimos la noticia nos
juntamos la directiva del AMPA, y decidimos
llamar a las diferentes directivas anteriores,
con las que nos reunimos también el mismo
día, y conseguimos una movilización muy
rápida. Como idea central de aquel encuentro
decidimos centrarnos en negociar con la empresa que ganara la adjudicación. Aunque paralelamente también se planteó seguir con la
incidencia política y social, como herramienta
de presión y de cambio en la regulación de los
comedores escolares.

Tras hablar con la empresa ganadora del
concurso, nos comunicaron que no podían
rechazar la adjudicación (aunque estuvieran de acuerdo, era una práctica que no
podían contemplar). Por tanto, empezamos
la movilización y la incidencia política en
busca de una gestión del comedor ecológica y de cercanía. Hay que decir, que, aunque
nuestra AMPA ya estaba fuera de concurso, no
hubiera podido competir en semejantes condiciones. De hecho, esa fue la razón por la que
perdieron la gestión de sus comedores las otras
cinco AMPA con comedores autogestionados
que se presentaron en Andalucía. Se valoró la
Las relaciones que se crearon con el entor- oferta económica por encima de otros criterios
no del colegio, con el barrio, fueron muy de calidad o impacto medioambiental y social,
apreciadas, además se trata de una lucha con que es donde las AMPA podemos competir.
la que es fácil identificarse y nosotras aceptamos todas las invitaciones para hablar con En esas mismas semanas, cuando empezábamos a organizarnos, desde el Ministerio de Satodo el mundo.
nidad, Consumo y Bienestar Social, se otorgó
El organismo que se mostró más en contra de al comedor un premio referente a la Estrategia
nuestra reivindicación fue la Delegación Te- NAOS, sobre nutrición y alimentación saludarritorial de Educación de la Junta de Andalu- ble en la escuela. También recibimos el premio
cía. Fueron construyendo un contra discurso, Amigos de la Vega. Dos hechos que de forma
interiorizado por parte de todos los/as funcio- casual nos dieron más fuerza para la reinarios/as vinculados con la consejería, dicien- vindicación, y nos sirvieron como cartas de
do que, aunque el comedor había cambiado de presentación, que representaban el buen
manos, todo iba a seguir planteándose de la trabajo del AMPA y el comedor. Destacar
misma manera, y la nueva gestión iba a conti- también que el alumnado del Gómez Moreno
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está compuesto por una variada estratificación, es decir, que existen familias vinculadas a
la comunicación, política, investigación… que
pueden ejercer y tienen la capacidad de influir
en la toma de decisiones. Familias muy comprometidas y con habilidades, que saben organizarse y defender sus derechos. Teníamos un
objetivo claro, una motivación que hacía
movernos sin una planificación concreta
pero que buscada una incidencia rápida.

con resultados.

¿Qué metodología y herramientas se utilizaron?

¿Qué enfoques metodológicos se usaron?

¿Qué formaciones se dieron?
No hubo una formación formal, pero sí un apoyo mutuo y una autoformación, sobre todo
en temas de comunicación, de difusión… Para
elaborar comunicados, notas de prensa, etc. Además de en las redes sociales, donde se empezaron
a crear contactos, buscar amigos, o contactar con
personas relevantes dentro de la cultura.

En el transcurso de los dos meses de moviliza- Existía una sensibilidad, pero por el mismo
ción, realizamos varias medidas de incidencia: desarrollo de la experiencia, no se tuvieron en
A nivel comunicativo, contactamos con diver- cuenta estas perspectivas, más allá de tratar de
sos medios audiovisuales que empezaron a incluirlas cada persona desde su propio papel.
venir al comedor, a visualizar la problemática. Las personas involucradas tenían esta senMandamos notas de prensa y nos movimos sibilidad, pero es verdad que no ha existido
mucho por las redes sociales como Facebook un espacio o un documento, papel… donde
ver nuestra acción desde estos enfoques.
y Twitter.
Invitamos a políticos/as, de todos los partidos ¿Cómo fue la participación y la toma de decisiones?
políticos, a visitar el comedor, que se tradu- ¿Cómo se gestionó la participación?
jeron en Declaraciones Institucionales del Se creó un Grupo Motor formado por tres
personas, que fueron las que más tiraron
Ayuntamiento y Diputación.
del carro a tiempo completo y las que coorReuniones con el Alcalde de Granada, con la dinaron la movilización y tomaban las
Consejera de Educación, con el Defensor del decisiones estratégicas. El resto de las persoPueblo, etc.
nas vinculadas, pertenecientes sobre todo a la
AMPA, prestaban en todo momento su apoyo,
Reuniones con otras organizaciones, como y participaban en las actividades que se fueron
por ejemplo con CODAPA (Confederación planteando, desde el diseño hasta su evaluaandaluza de asociaciones de padres y madres ción. La comunicación era a través de un grudel alumnado por la educación pública) y Es- po de WhatsApp, se informaba y se repartían
cuelas de Calor (AMPAS de Sevilla).
las actividades.
Una manifestación, que fue un punto de in- ¿Cómo fue la gestión interna del grupo?
flexión, ya que se unió mucha gente del barrio del Albaicín que están a favor de este Nos organizamos en las redes sociales, los/as potipo de acciones y están muy vinculados/as a líticos/as reaccionaban a los tweets, era un medio
una conciencia ecológica.
para incidir de forma directa. Facebook, la vimos como una red más amplia y social, pidiendo
Un encierro en el colegio, que llamamos “Jor- amistades, llegando a más gente… En cuanto al
nada de reflexión permanente”.
cuidado, lo mejor y lo que hemos tratado de tener
Tras todas estas acciones conseguimos nego- muy en cuenta (quizás no tanto como deberíaciar y conseguir el 80% del tiempo del come- mos) ha sido el reconocimiento mutuo de
dor, el 20% lo sigue teniendo la empresa. Todo todas las acciones, donde el grupo daba valor a
un logro y una experiencia de movilización todo lo que se hacía de forma individual.
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Obstáculos,
dificultades y retos

Restaurar la propia credibilidad de la directiva,
había gente dentro del AMPA que echaba la culpa de
lo sucedido a la misma, por no habernos presentado y
que se pasara el plazo
Desgaste y erosión del propio movimiento, a la
gente, después de todo lo pasado le da miedo implicarse en cierta forma porque han visto una situación
difícil, que han apoyado pero que tirar de ella les puede
suponer demasiado respeto
Implicación de nuevas personas, ha sido tanta la
información, tanta la movilización… que mucha gente
quiere descansar. Creemos que es necesaria una transición, gente fresca que coja las riendas. En este sentido, también el reto es crear espacios o herramientas
para que toda la gente se sienta valorada, hay personas
que han trabajado más a la sombra y quizás no hemos
sabido mostrar y agradecer su trabajo, y estas personas
se van cansando y abandonando el proceso.
Establecer una sostenibilidad financiera para el
comedor, y en paralelo como hasta ahora seguir
buscando un cambio de ley, que permita los convenios. Lo sucedido deja claro que el actual sistema
de licitación basado en premiar las ofertas económicas
a la baja favorece las economías de escala y las rebajas
en los costes asociados que pueden ofrecer las grandes corporaciones. En este contexto, los agentes que
pretendan buscar precios justos para trabajadores y
proveedores se ven penalizados, por lo que para las
AMPA es imposible competir en igualdad de condiciones con grandes empresas multinacionales
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Aprendizajes, fortalezas y
logros
Nos hemos sentido parte de una comunidad, nadie apoyaba por un interés particular, todas las personas fuimos a una, con diferentes niveles de implicación. A través del colegio se ha llegado al entorno, a la
comunidad, hemos tenido mucho apoyo de los comercios, de las vecinas/os, de las instituciones…
Visión del AMPA como agente social de cambio
y movilización. Ha hecho ver que es posible conseguir objetivos, a priori, perdidos. Hemos aprendido a hacer un movimiento de incidencia política sobre
la práctica, eso sí, contando con personas de nuestro
contexto que nos han ido guiando a nivel más técnico,
sobre legislación, sobre producción audiovisual, sobre
comunicación…
Somos herederos de una base, unos antecedentes,
no solo en cuestión de imagen, sino de un argumento
ya preparado
Creación de mucha implicación en poco tiempo,
teníamos un objetivo muy claro, una motivación grupal, una visión y misión común. El saber que contábamos con poco tiempo también hizo que no se diluyera
el proceso
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PELIGROS SUENA: Presupuestos Participativos
Nombre de la Institución o promotor del proyecto: Ayuntamiento de Peligros
Lugar de realización: Peligros (Granada)
Área de intervención: Todo el municipio
Objetivo General: Ampliar la participación directa de la ciudadanía
Fecha de inicio del proceso y duración:
Mayo de 2011-Actualidad

Entrevista al Ayuntamiento de Peligros

Perfil de personas destinatarias y participantes: Toda la población del municipio
Marcos teóricos de referencia: Participación ciudadana/ Modelos de codecisión/ Presupuestos Participativos
Financiación: Ayuntamiento de Peligros, presupuestos municipales
Enlaces de interés: http://ayuntamientopeligros.es/category/participacion/
“Una apuesta política por la participación real”
¿Cómo surge Peligros Suena?
El proyecto surge antes de existir, se trata de
una propuesta política. En 2011 en las elecciones municipales, Izquierda Unida (IU) se
presenta con una línea específica de Participación Ciudadana en su programa electoral. El
programa electoral empezaba y terminaba hablando de Democracia Participativa, con una
actuación que vertebrara toda la acción de la
corporación. Tras las votaciones se dio una situación particular e IU consiguió gobernar con
6 concejales (en minoría, el total son 17).
Ya en el gobierno del ayuntamiento, se crea
una imagen: “Peligros Suena”, y se ponen unas
bases para garantizar que lo que se iba a hacer
tuviera sentido. Se generaron unas premisas,
recursos, y una visión estratégica mínima,
decidiendo ¿qué queríamos conseguir y cómo
lo íbamos a plantear? Podemos preguntar en
cualquier municipio cuantos/as técnicos/
as relacionados con el deporte y el tiempo libre existen, 5, 10… ¿A participación
cuántos recursos se destinan? ¿Cuántos/as
técnicos/as hay? Lo normal es que ningu-

no/a y que no haya ninguna concejalía…
Si se plantea que la participación es un
eje fundamental de la política, que menos
que lo parezca. También pensamos que tiene
que haber un trabajo previo para saber de qué
estamos hablando y a que nos referimos con
“participación ciudadana”. Para ello, en primer
lugar, lo que se hizo en Peligros fue una formación, a la que asistió todo el equipo de gobierno. Había que poner en común qué entendíamos por Participación, qué acciones se
le iba a plantear a la ciudadanía y por qué.
Además, se crea un área de participación
(Área de Participación y Comunicación).
¿Cómo fue el contexto de partida? ¿Qué relaciones se dieron?
El contexto era propicio, año 2012, desahucios, la gente en situación de desempleo, el
15M muy reciente, la gente muy indignada…
Peligros era uno de los municipios con más
cantidad de pequeñas empresas a nivel nacional y la crisis económica se notó de forma especialmente virulenta. La relación del pueblo
con la institución era muy puntual y clientelar.
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Por tanto, lo que se planteaba encajaba con el
discurso latente que era otra forma de hacer,
gestionar el ayuntamiento y la vida municipal. Así mismo, se creó una credibilidad inicial, por el tema de los desahucios, Peligros fue
uno de los primeros municipios en declararse
en contra de los mismos, la gente vio que en
el ayuntamiento tenía un aliado, se recuperó un poco la confianza de la gente y sirvió
como base para nuestras futuras acciones.
Por otro lado, como es lógico, aunque no debería, uno de los grupos que se muestra claramente en contra de estas acciones es la oposición municipal, con un claro discurso: que esto
no sirve para nada, o que hay formas de hacerlo más baratas... Por lo que piden que se elimine el presupuesto para el área de participación
y comunicación. Posiblemente lo viven como
una amenaza a las antiguas formas de hacer y
de control. Pero la propuesta se ha ido replicando en otros municipios de la provincia, gobernados por otros partidos políticos (que en Peligros la critican), así que se
genera cierta hipocresía que está más relacionada con las luchas de poder que con el
propio proceso de participación. También
ha habido críticas desde agrupaciones clásicas,
ya que se ha cambiado la relación clientelar,
pero entendemos que todas han mejorado, habiendo crecido el número de asociaciones.
¿Cómo ha sido el desarrollo de la experiencia?
¿Qué fases del proyecto se han dado?
Los primeros meses de gobierno, año 2011, se
asentó la idea, y en 2012 se empezó a desarrollar. Tras la formación interna (breve, de un
par de sesiones) se plantearon unos hitos para
llamar la atención de la población. La primera
acción hacia fuera, fueron unas jornadas de
democracia participativa en mayo de 2012
(se han ido replicando cada año, con temáticas
y enfoques diferentes). Fue un encuentro, que
intentó restaurar la red estatal de presupuestos participativos, donde se invita a municipios
que ya estaban desarrollando presupuestos participativos (Rivas-Vaciamadrid, Archidona,
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Casa Bermeja…). Con ello se buscaba mostrar
que la propuesta era posible y real. También se
generó en este encuentro la Declaración de Peligros, que refuerza una anterior de Antequera,
y que hace referencia a la participación ciudadana y los presupuestos participativos, y que
mira hacia arriba, exigiendo a los organismos
supramunicipales que aporten recursos.
Tras las jornadas, con las personas interesadas
se constituyó un grupo motor de vecinas/
os, asistiendo a las primeras reuniones unas
30 o 40 personas. En paralelo, se contactó con
técnicos/as externos al ayuntamiento (desde
la Junta de Andalucía vino Virginia Gutiérrez
de la Dirección General de Participación) que
apoyaron el inicio del proceso, sobre todo a nivel técnico.
El grupo motor de participación ciudadana inicia su trabajo con reuniones que se realizaban
en el salón de plenos, para visibilizar mayor
cercanía entre las instituciones y la gente. El
grupo generó y creó el Auto-reglamento de
presupuestos participativos, herramienta
que regula las formas, medios y procedimientos de participación de la ciudadanía en los
presupuestos participativos municipales. En
paralelo, se hace una formación con técnicos/
as municipales (de Guadalinfo, de Juventud, de
Igualdad, de Servicios Sociales, de Cultura…),
parecida a la que se hizo con el equipo de Gobierno, generando un discurso común y unas
formas de hacer.
Siguiendo los pasos marcados, en diciembre
de 2012, empezaron las primeras votaciones
de los presupuestos. En estos momentos,
desde el Ayuntamiento se está asumiendo un
compromiso vinculante con las diez primeras
propuestas votadas. En concreto la papeleta de voto va dividida por áreas (obras y
servicios, juventud, medioambiente…), se
vota en relación a las áreas, permitiendo
equilibrar el voto por sectores y favorecer
la diversidad.
¿Qué metodología y herramientas se están usando?

Buenas prácticas para intervenciones de Educación para el Desarrollo

En base al auto-reglamento se empieza el ciclo
de los presupuestos participativos a través de
Asambleas de propuestas, donde se trabajan
dos líneas de actuación, por un lado, las propuestas viables (las asumibles en el momento
como son las Obras de confianza, explicadas
más adelante, y las que entran a votación) y las
no viables (por presupuesto, por competencia…). Los encuentros se adaptan a los ritmos naturales, en mayo y en septiembre.
Estas asambleas crean un conocimiento
mutuo entre población y ayuntamiento,
un diálogo en el que se visibilizan necesidades, interés, inquietudes de la población
y donde se puede explicar las competencias municipales, conocimiento de la gestión de los recursos, etc.

y trabajamos con ellos. Al principio eran
propuestas y votación, ahora hacemos menos propuestas y reflexionamos en relación a ellas, las defienden y priorizan. Hay
un compromiso por parte del ayuntamiento,
que las propuestas que salgan de este trabajo
(4) van en las papeletas de las votaciones.

Como esta propuesta tuvo muy buena acogida (trabajar en los institutos), nos planteamos
hace dos o tres años, trabajar también en los
colegios, desde sexto de primaria. Por medio
de una actividad que hemos llamado “Conoce tu pueblo”, hacemos excursiones por el
pueblo, una por trimestre, conociendo los
lugares del municipio (la oficina de participación, el ayuntamiento, Guadalinfo, el
punto de reciclaje…), para que sepan quién
Otras de las propuestas, si no entran en el pre- es el alcalde, los/as concejales/as, qué espasupuesto, o no acaban de ser votadas, aunque cios tenemos en el municipio, cómo puese hayan presentado varios años, se intentan den utilizarlos…
trabajar a través de proyectos, con el apoyo
del ayuntamiento en la búsqueda de recursos ¿Qué enfoques metodológicos se han tenido en
para su consecución (cogestión). Por ejemplo, cuenta?
en estos años se han creado -Huertos Sociales En realidad, no se ha diseñado el proceso tey un Local de Ensayo-. Otra idea de nuestro niendo en cuenta estos enfoques de forma exmétodo es que no se parte de un determi- plícita, pero entendemos que implícitamente
nado presupuesto, porque pensamos que están incluidos. Por ejemplo, si vamos a conse pierde la parte pedagógica del proceso, vocar, vamos a tratar de que venga toda la
así que las propuestas son abiertas y se van gente que quiera, y vamos a facilitar espacribando en un diálogo. También utilizamos cios de ludotecas, vamos a hacer que el eslo que llamamos obras de confianza, si hay pacio sea cómodo, adaptado, etc.
algo que se puede arreglar de forma rápiCon respecto al enfoque de género, a lo largo
da, se hace.
de estos años hemos detectado que la represen¿Qué tipo de formaciones se han producido?
tación de chicas jóvenes en las asambleas, acAdemás de las formaciones ya comentadas, tividades… era deficitaria, y teníamos previsto
pensamos que, para acercarnos a la juventud, analizar ese hecho, aunque ahora, vemos que,
para facilitar su participación, debíamos crear de forma natural, aunque propiciado, pensaespacios específicos. Se nos ocurrió por un mos, por el trabajo en los centros educativos,
lado crear una asamblea joven específica, que está cambiando y el número de mujeres jóha ido funcionando durante estos años y que venes que se están implicando en las acahora mismo está compuesta sobre todo por ciones está aumentando, tanto en el número
representantes de las asociaciones y jóvenes de como en el discurso. También hay que menforma individual. Por otro lado, trabajamos cionar que en general la participación de las
en los institutos del municipio. Una vez al mujeres es superior a la de los hombres.
año vamos una semana a todas las tutorías ¿Cómo es la participación y la toma de decisiones?
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En cuanto a las asambleas, con la experiencia
hemos ido viendo que se han ido convirtiendo en espacios de diálogo, algo que ahora
mismo fomentamos y entendemos que es
mucho más enriquecedor que intervenciones puntuales de habla y escucha, como
al inicio, que no permitían un diálogo y
una reflexión, y por tanto eran mucho
menos pedagógicas. La dinámica suele ser
cordial y las propias personas que participan
en las asambleas regulan sus intervenciones,
intentamos crear espacios igualmente cómodos, a unas horas oportunas, en lugares apropiados… En estos espacios contamos también
con ludoteca, y los/as menores no son ajenos/
as a lo que hacen las personas adultas, también
pueden comentar y hacer sus aportaciones.

Obstáculos, dificultades y retos

Aprendizajes, fortalezas y logros

La propia oposición del consistorio, que tenían y
tienen como prioridad recortar los recursos para éste
área y criticar cualquier tipo de financiación

Lo fundamental es proveer a la experiencia de recursos estables, tanto económicos, técnicos… como
humanos

Ir de lo individual a lo grupal y construir propuestas a largo plazo, con una visión de más alcance. Una estrategia donde esté presente la mayoría
de los sectores, colectivos… Por ejemplo, cuando se ha
hablado de la climatización del instituto, los/as jóvenes empiezan a relacionarlo con el cambio climático,
con combatir las causas y no quedarnos solo en reparar
las consecuencias

Que existan espacios de formación y sensibilización para todas las personas implicadas

Continuidad del proceso más allá de quien gobierne

Cómo hacer que el grupo motor se mantenga de
modo permanente abierto, ya que con tanto tiempo
parece algo cerrado y en lo que es difícil incluirse
Utilizar las herramientas tecnológicas, pero dando la prioridad al encuentro y al debate
Mejorar y seguir trabajando la transparencia
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Por ejemplo, se empezó a convocar a modo
personal, por teléfono, se crearon lazos, un
clima de convivencia. Se reguló el canal de comunicación, con el WhatsApp para que no se
convirtiera en un punto de roces y discusiones, y se pasó a grupos de difusión, es decir, se
reguló un poco el espacio. Las personas del
grupo se sienten escuchadas y respetadas,
y no se queda ahí, hay una respuesta y un
seguimiento, las instituciones dejan de ser
un lugar hostil.

¿Cómo se gestiona la participación?
En relación con el Grupo Motor, podemos
decir que el mismo se ha ido autoformando
con respecto a la participación y el activismo,
han creado sus propias reglas y dinámicas.
Empezamos con reuniones semanales y en la
actualidad nos vemos de forma mensual. Se
trata de un espacio abierto, sin estructura fija.
Se han compartido experiencias, en otros municipios, en jornadas… Ahora mismo el grupo
se ha rejuvenecido, y personas más veteranas
están saliendo poco a poco, algo natural y que
creemos que es beneficioso para la buena salud
del grupo. En lo referente a la toma de decisiones, el Grupo Motor tiene capacidad de
control y acompañamiento en relación
a las decisiones en torno al proceso. Otro
aspecto son las decisiones técnicas (burocráticas) que desde nuestra posición se negocian con el grupo motor. Tampoco llega a
ser un grupo auto-gestionado, intentamos que
nuestro papel sea el de facilitador y que cada
vez se apoderen más del proceso, iniciando el
grupo acciones y propuestas de trabajo.
¿Cómo es la gestión interna del grupo motor?
La gestión interna es fundamental, una clave
de éxito es el cuidado que se ha establecido en
el grupo motor, es algo cercano, más familiar.

Tener constancia y paciencia. Hablamos de un proceso y no de acciones puntuales. Se trata de un proceso
largo, un trabajo constante de ir sumando
Informar en todo momento, transparencia de modo
permanente, y comunicación adaptada a todos los perfiles de población
Introducir la participación y la toma de decisiones
en lo cotidiano, algo intrínseco al municipio. Cada vez
hay más gente que propone, que ve el ayuntamiento
como un organismo al que poder acudir. La gente nos
convoca para hablar, para intentar solucionar problemas
Un proceso real, que no frustra. En Peligros se ha hecho un trabajo con un efecto que se puede percibir
Generar identidad, las relaciones entre la gente ha mejorado, hay nuevos espacios de encuentro
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PLATAFORMAS DE SOLIDARIDAD
Nombre de la Institución o promotor del proyecto: Asociación Educativa Barbiana
Lugar de realización: Córdoba
Área de intervención: Sistema educativo (desde
3ª de la ESO hasta 2º de bachillerato)
Objetivos Generales: Crear en la población joven cordobesa una conciencia crítica y solidaria
en especial, sensible a la problemática de los países
Entrevista a Asociación Educativa Barbiana
empobrecidos. Fomentar en dicha población la organización y la participación activa para tomar parte de la transformación de la realidad
Fecha de inicio del proceso y duración: Se ejecuta desde 1995. Se inicia con el curso académico, septiembre hasta finales de dicho curso, durante 4 años
Perfil de personas destinatarias y participantes: Los/as destinatarios/as son menores de 14
a 18 años, y los/as participantes son personal de Barbiana (voluntariado/dinamización) y otros
colectivos/asociaciones
Marcos teóricos de referencia: La educación popular. La animación sociocultural. Pedagogía
y atención a la diversidad. El arte social. Educación en valores
Financiación: Convenio con el Ayuntamiento de Córdoba, que sufraga una parte, el resto parte
de la autogestión del monitoraje y por la autogestión de las propias Plataformas. Además, este
año también se cuenta con la financiación de la AACID
Enlaces de interés: http://www.aebarbiana.org/?page_id=453
“Procesos educa�vos dinámicos y pa�cipa�vos”

¿Cuál es el contexto de partida? ¿Qué relaciones
se crean?

les interesaba conocer, diferenciándose de la
educación formal donde los contenidos vienen
impuestos. Se utilizaron distintas pedagogías a
lo largo de los años, lo que hacemos es trabajar esos contenidos teóricos de una forma más
dinámica y participativa, que sea la juventud la
que construye su opinión sobre los temas que
trabajamos, porque intentamos fomentar esos
valores, como la solidaridad, la empatía, saber
ponerse en el lugar de la otra persona, que no
prime el “tanto tienes, tanto vales”, si no más
otro tipo más solidario, además del pensamiento crítico.

En 1995 se crea el primer grupo de la plataforma, en edades comprendidas desde los 14
a los 18 años, de 3º de la ESO, donde se trabajaron temas que ellos/as pedían trabajar y

Frente a las personas pasivas o que consideran que estamos adoctrinando, padres/madres
o bien equipos docentes que no comprenden
bien el proyecto, siempre estamos abiertos/

¿Cómo nacen las plataformas de solidaridad?
Se originan en 1993, pero oficialmente surgen
en 1995 por docentes que venían de distintos
colectivos sociales, una gran parte de las juventudes obreras cristianas, que consideraban que
el sistema educativo no incluía una educación en valores que debería trabajarse
de manera transversal, pero al no haber
tiempo, se consideró que la educación no
formal era un buen lugar para trabajarlo.
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as a que puedan conocer cómo funciona y se
le cuenta lo que hacen los chicos y chicas. Eso
quiere decir que estamos haciendo política, pero no un adoctrinamiento.
¿Cómo es el desarrollo de la experiencia?
¿Qué fases se han dado?
Comienza con el curso escolar y dura desde que
los chicos y chicas comienzan en el proyecto,
puede ser desde 3º ESO, y finaliza en 2º de bachillerato. Si ya se cuenta con grupo se activa a
través de comunicación por WhatsApp y se va
también al instituto para ver cómo están, y si
es interesante abrir un grupo nuevo. Se busca
ampliar a más barrios posibles, para que llegue
el programa y el núcleo de partida se realiza a
través de los IES. La forma de presentación se
realiza presentando primero el proyecto a las
directivas de orientación de cada centro y después se hace la del alumnado con dinámicas,
una presentación atractiva.
Las reuniones con los chicos y las chicas se
realizan en torno a una hora y media, una
vez por semana, en horario no lectivo. Está
relacionado con la forma de trabajar con estos
grupos vinculados con la comunidad educativa y también con la comunidad en general. Se
intenta siempre estar en red con el centro
educativo, presentándole el proyecto al
AMPA, a la orientación del centro, al equipo directivo.

to pueden participar de 100 a 120 jóvenes y en
las convivencias en torno a 80 o 90. Al inicio
del curso, con los chicos y las chicas se realizan juegos una tarde (un viernes o sábado),
para que se conozcan los/as que ya participan
en la misma y la gente nueva que se incorpora.
Ahí se presentan los temas que se van a trabajar. Normalmente, buscamos que estén desde
3º ESO hasta 2º Bachillerato, pero hay jóvenes que están en distintos momentos y otros/
as que están los 4 años. Lo importante es que
al ser la participación voluntaria ellas/os
eligen.
Cuando acaban la educación obligatoria trabajamos un proceso de estrategia de salida y
continuidad, al que llamamos proceso de mayores, y en el que acompañamos durante un
tiempo a los/as chicos/as en su desvinculación
del proyecto y en la búsqueda de nuevos espacios de participación.
¿Qué metodología y herramientas se están utilizando?

La metodología va cambiando, estamos en
continuo avance y renovación. Influyen
varios temas: la incorporación de nuevas personas, formación externa, contacto con otras
organizaciones, y se está en continua formación y búsqueda de metodologías y pedagogías
nuevas. Por ejemplo, hemos tenido una formación conjunta en ludopedagogía por una
organización especializada de Argentina. Estas
Buscamos esta comunicación para poder reu- técnicas después se aplican en las Plataformas,
nirnos en el centro, pero en alguna ocasión al se le plantea a los/as chicos/as, y se construye
equipo directivo, por alguna razón (por los es- con ellos/as de forma conjunta.
tatutos y horarios), no le “interesa” el proyecto,
entonces buscamos un centro cívico o un Respecto a los temas que trabajamos, hacelocal de otra organización, para las reu- mos una lluvia de ideas, y trabajamos un
niones. Además, nos gusta estar presentes tema por trimestre (adaptamos la duración
en el barrio. Tenemos 9 grupos presentes en de los temas a los trimestres), debemos ser recasi todos los distritos de Córdoba.
alistas para poder trabajar en condiciones, los
tres últimos años el tercer trimestre ha sido
El proceso es que los chicos y las chicas mon- muy corto, y por tanto profundizamos en uno
tan la Plataforma y cuando termina el primer de los temas anteriormente elegidos o trabajatrimestre, se hace una convivencia de fin de se- mos algo concreto. Por ejemplo, en la temática
mana, para seguir trabajando estas temáticas, de conflictos armados, primero hacemos que
pero de forma ya colectiva. En todo el proyec50
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ellos/as reflexionen sobre la violencia,
cómo se resuelven los conflictos actualmente, vemos cómo los conflictos no vienen de un día, sino que vienen de una forma estructurada, el yo gano, tú pierdes una
vida, un derecho... Cada sesión se estructura
en bloques temáticos, en sesiones semanales y cada una tiene un tema concreto, esas
sesiones se construyen colectivamente. Un
miembro del equipo ya sea un/a trabajador/a
o un voluntario se encarga de encabezarla con
la lluvia de ideas, le va dando forma a las actividades, y cada semana podemos trabajar para
hacer esa construcción colectiva y darle el visto
bueno.

enseñar alternativas de las temáticas que
se trabajan con una visión local y global.
¿Cómo es la participación y la toma de decisiones?
¿Cómo se gestiona la participación?

Nuestro proyecto sigue una metodología y
principios que se basan en la educación activa, participativa y multidireccional, generando
reflexión y conocimiento a través de actividades lúdicas y dinámicas socio-afectivas. De esta
forma, se van desarrollando procesos educativos adaptados a la edad y características de los
distintos grupos, poniendo el enfoque principal en la adquisición de pensamiento crítico,
autonomía y el entrenamiento en la participación social.

Sobre el grado de decisión que tienen los chicos y las chicas es cierto que las temáticas las
llevamos nosotras. Las demandas de otros
contenidos que tienen las/os jóvenes se intentan incluir en otros bloques. Pero respecto al tema de la decisión, es verdad que
dependemos de ellas/os, los/as jóvenes son
las que hablan y deciden todo. El índice de
participación depende de cada persona, hay
personas que están ahí por las relaciones humanas que se generan, otras por los contenidos, hay chicas y chicos que están por ejemplo
en 4º de la ESO y están participando en “1000
espacios diferentes”, y personas que salen de
la plataforma porque ya no pueden seguir. La
motivación parte de ellos/as. La mayoría
que sale quiere seguir participando en Barbiana y nosotras les decimos que no, que tengan
experiencias en otros colectivos, ya que
Barbiana la tienen muy idealizada, y participar
en un colectivo es algo más que llegar a él.

¿Qué formaciones se dan?

¿Cómo es la gestión interna del grupo?

Con relación a la formación, cuando vamos a
trabajar un tema nos preparamos previamente,
nos pasamos recursos para formarnos, y como
es lógico las propias plataformas las entendemos como espacios formativos.

Sobre la gestión a lo interno de Barbiana, es verdad que hemos hablado muchas veces sobre tener un espacio real, cuidamos los momentos
de compartir o celebración tras una reunión intensa para hablar sobre el cómo estamos. Ahora estamos intentando desarrollar,
como trabajadores y trabajadoras, que exista una
visión de género siempre en nuestra asamblea,
en nuestro trabajo más todavía, en ese espacio
para cuidarnos entre nosotros y nosotras. Existen diferentes espacios para trabajar con los/as
menores. En el trabajo diario se suele realizar un
acompañamiento de los/as jóvenes, sin sustituir
el rol de padres o madres, pero entiendo que es
fundamental porque puedes trabajar muy
bien los contenidos, pero si no cuidas a las
personas y lo que hay detrás de lo que quieren aprender, se queda bastante vacío.

¿Qué enfoques metodológicos se tienen en cuenta
y cómo se integran?
La línea de género y medio ambiente intentamos tenerla presente, ya no solo en los
contenidos sino también en la organización
interna y de las Plataformas. Aplicamos la herramienta del PATRIARCALITEST para la
organización, una herramienta diseñada por
Ecologistas en Acción que sirve para ver esas
actitudes “patriarcales”. Además, dos del equipo somos ambientólogos por lo que la temática
ambiental la llevamos a “rajatabla”. Nos gusta
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Obstáculos,
dificultades y retos

Obstáculos y dificultades del signo político que
gobierna, que puede afectar a la forma de entender
y apoyar el proyecto. Existen grupos de presión, y
también hay veces que hay padres o madres y centros
educativos que no comprenden el trabajo, entonces
vamos a los porqués no entienden o porqué estamos
trabajando en valores con esta iniciativa
La financiación también ya que afecta, no sólo por
la situación actual andaluza, sino cómo afectará las
próximas elecciones municipales. Sin subvención
sería complejo mantener el programa al nivel actual,
nunca dejaríamos que desapareciera
Incluir en los programas de los campamentos
formaciones de organizaciones externas de manera continua como por ejemplo el colectivo Cala
con gestión de las emociones (ya se hizo y funcionó
muy bien)
Trabajar con alumnado excluido del centro o del
barrio en el que viven, con alumnado absentista, mejorar su integración en el programa

Aprendizajes, fortalezas y
logros
Empoderamiento: Realizar un proceso con los/as
chicos/as durante cuatro años, que permite ir siguiendo los procesos de empoderamiento y la interiorización de los contenidos que se trabajan. Se analiza su
crecimiento no sólo en el plano político sino también
en el personal
Se crean unos lazos entre la juventud, que perduran
más allá de la Plataforma
Incorporar las potencialidades de las personas trabajadoras por lo que es un espacio dinámico y flexible que
permite ir creciendo continuamente
Aprender de la diferencia. Durante el primer año se
pueda acompañar a otras compañeras que están dinamizando los grupos y conocer otras formas de acción
Procesos de estrategia de salida y continuidad
para cierre (proceso de mayores)
Fórmulas de autogestión diseñadas y controladas por
los/as jóvenes (grupo de autogestión). Se articulan interés, reflexión, y acción de la juventud en su contexto

REPORTERAS DE BUEN ROLLO
Nombre de la Institución o promotor del proyecto:
Radiópolis
Lugar de realización: Polígono Sur, Sevilla
Área de intervención: Género y diversidad
Objetivo General: Enlazar la comunicación y la cultura, la
radio y las artes escénicas para que sean las mujeres las que
hagan con voz propia un relato de Polígono Sur desde una mirada positiva, llena de vitalidad y humor

Logo del proyecto

Fecha de inicio del proceso y duración: 2017-2018
Marcos teóricos de referencia: comunicación para la transformación social, feminismo
Perfil de personas destinatarias y participantes:
mujeres entre 40-42 años, jóvenes y adolescentes
Financiación: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)
Enlaces de interés: Vídeo presentación https://www.youtube.com/watch?v=8fSQk6IxbRI
“Contar el Polígono Sur desde el Buen Rollo”
las artes escénicas y en el marco de las moviliReporteras surge en parte de un programa zaciones de la Corrala Utopía. Nos juntamos
que hacíamos en Radiopolis (Corazones de un equipo de actrices y comenzamos a hacer
Guatiné), que nace del contexto de recortes en un programa más elaborado con actuación y
radioteatro, como vehículo para contar rei¿Cómo surge Reporteras de Buen Rollo?
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vindicaciones sociales a través de las artes escénicas. Éste tuvo mucho éxito y estaba
muy trabajado, ya que ellas eran actrices profesionales, y existía una edición y posproducción
de calidad. Era muy gamberro, imaginativo,
feminista y muy de mujeres, pero con el tiempo, al tener un carácter voluntario, se fue diluyendo. Así que empecé a darle vueltas y se me
ocurrió llevar el radioteatro al Polígono
Sur, con una realidad social muy específica, y trabajar de este modo la radio aprovechando las herramientas que tienen
allí. En el Polígono Sur existe Radio Abierta
que está en un centro educativo, es una radio
comunitaria y está abierta al resto de vecinos/
as. Entonces pensamos en trabajar el proyecto
de manera conjunta y con las mujeres jóvenes
del Polígono Sur (mujeres que por el contexto suelen tener hijos/as en edades tempranas).
Con la idea diseñada, presentamos el proyecto al ICAS, al Instituto de Cultura de Sevilla y
nos dijo que sí. Después, comencé a crear equipo, mis antiguas compañeras de Corazones de
Guatiné y otros amigos/as del audiovisual, y
montamos así el equipo de formación. Esta experiencia era muy diferente, ya que teníamos
que formar a mujeres que no sabían sobre radio. La selección de esta zona también fue porque conocía el contexto y a la gente, al haber
trabajado previamente allí, por lo que podía
presentar el proyecto al Comisionado y contábamos con el apoyo de Radio Abierta. Después hemos documentado en vídeo todo el
proceso, que terminará siendo un documental
que se quiere presentar en el Festival de Cine
de Málaga, donde se reflejan las fortalezas y las
debilidades del proyecto.

rias mujeres. Fuimos a la feria de empleo del
Comisionado y hablamos con muchos colectivos de la zona. Un trabajo importante fue
el de mi comadre Isabel López (trabajadora
del Comisionado y ex-trabajadora del Centro
de Empleo de Inserción Laboral de Polígono
Sur) que hizo un diagnóstico de todas las actividades culturales que se estaban haciendo
en Polígono Sur para ver si podía haber sinergias. Con todos esos contactos, empezamos
a trabajar sobre un diseño y nos fuimos a
presentarlo en diferentes talleres. Fue una
fase de dos o tres meses. Luego se editó la cartelería y lo presentamos en el Centro Cívico,
usando el formato teatro adaptado al contexto
de allí. Desde ese momento 8 o 10 mujeres se
implicaron.

Había entidades que estaban interesadas
en que fuéramos a hacer una representación. Entonces fue como tomar conciencia de que había que hacer un programa.
Fue entonces cuando se seleccionó Lisístrata
para que ellas la representaran y los ensayos
se hacían también en otros espacios como Radio Abierta o Radiopolis. También se visitó la
Factoría Cultural, un edificio que está en una
de las zonas más marginales del Polígono Sur y
fue construido con fondos Urban. Este proyecto fue muy polémico en el barrio ya que no se
entendía como necesidad, por lo que, desde el
Ayuntamiento, y próximo a su apertura, querían dotarlo de contenido, así que las últimas
fases las hicimos también allí. Las representaciones fueron el año pasado, comenzaron en 2017 pero luego por demanda de la
gente se extendieron hasta febrero de 2018.
Se representó en la calle, en el centro Atenea,
¿Cuál es el contexto de partida? ¿Cómo son las re- donde se produjo un intercambio con mujeres
laciones del proyecto?
que hacen teatro (No nos Duele), y también se
Comenzó con las fases de contacto con las representó en un teatro en Triana.
distintas entidades que estaban trabajan- ¿Cómo fue el desarrollo de la experiencia?
do allí para ver si había mujeres jóvenes ¿Qué fases se han dado?
disponibles para hacer esto y tuvieran interés
realmente, cotejar que era posible. Hablamos El proyecto lo que pretendía era visibilizar
con Entre Amigos, con la oficina de viviendas el radioteatro como una herramienta de
de la Junta de Andalucía, y de allí vinieron va- transformación social a través del humor,
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de la creatividad, nosotros queríamos que
se contara el Polígono Sur desde el buen
rollo, por eso se llamaba “Reporteras del
buen rollo”. El nombre lo decidieron ellas
y todo lo decidíamos en colectivo, para nosotras era muy importante esa metodología. Y
al final se visibilizó el barrio, se hicieron conocidas, y ellas conocieron otras realidades más
allá del barrio. Al final del proyecto pidieron
que asistiéramos desde muchos institutos y
también fueron seleccionadas para el Festival
Internacional de Artes Escénicas y ya, al final,
asistieron al Encuentro Estatal de Mujeres Valientes, que es el primer encuentro de medios
comunitarios, en concreto de experiencias de
radio de mujeres en Madrid, y que les ha servido para que conozcan que están haciendo otras
mujeres de radios de Valencia, Madrid, Euskadi, etc.
¿Qué metodología y herramientas se han utilizado? ¿Qué tipo de formaciones se han desarrollado?
Empezamos con la formación teatral con
juegos, dinámicas, desinhibición. Al final
de todo el proceso se quedaron seis mujeres
(tres mujeres de 40 y tres jóvenes de la ESO).
Entonces creamos una propuesta intergeneracional que no estaba prevista, eran dos
generaciones muy diferentes de 40 y 15 años,
pero que se complementaban muy bien para
los contenidos, y ahí empezamos a trabajar.
La idea al principio era dirigirse a jóvenes de
veintitantos y 30 años, a mujeres, pero vinculando a mujeres que no suelen participar. Se
consiguió crear un clima y cohesión de
grupo que ha sido una de las claves del
proyecto, permitiendo trabajar los contenidos de manera horizontal. Después de la
formación básica, venía la parte de construcción de un relato, pusieron el nombre
del programa y a partir de sus visiones sobre el barrio se comenzó a construir los
contenidos. Estas formaciones comenzaron
en marzo y estuvimos hasta verano, se paró en
agosto. Antes de verano ya sabían que iban a
hacer una gira de radioteatro por el Polígono
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Sur desde septiembre.
¿Qué enfoques metodológicos se han utilizado?
El proyecto sí ha trabajado el tema de género
y diversidad, porque está en el propio centro
del proyecto, forma parte de su esencia. Partir
de la realidad y la visión del barrio, desde las
mujeres, de manera creativa, era uno de los objetivos. El tema de medio ambiente no se ha
incorporado tanto, aunque habría que hablar
de ello por las características de la zona.
¿Cómo es la participación y la toma de decisiones?
¿Cómo se gestiona la participación?
El grado de decisión desde un principio lo
tenían ellas, eso ha sido una de las partes más
complejas, porque no estaban acostumbradas a
decidir y porque además para ello, tenían que
tener un grado de conocimiento del proyecto.
Al principio con los cambios, e idas y venidas
por la participación de las mujeres, fue complejo, pero una vez comprendieron el proyecto
fue más sencillo. Parte mucho de la insistencia
por parte del equipo docente, insistencia de
eso lo tenemos que decidir entre todas y tenéis
que ver varios actos teatrales y decidir cuál, y
tenéis que ver qué tema musical queremos poner, etc., fue muy complejo al principio porque
también había timidez, ya que la formación
que se trabajaba eran técnicas de desinhibición,
autoconocimiento, roles de los personajes, improvisaciones teatrales, utilizar un micrófono,
grabar una cuña, etc., eso era formación y ellas
tenían que involucrarse para trabajar el programa piloto que se decidía entre todas.
¿Cómo es la gestión interna del grupo?
Un objetivo del proyecto también era que el
tiempo libre lo reservaran para ellas, que las
mujeres se apropien de su tiempo libre
porque no lo tienen y se les acostumbra a que
no lo tengan, y cuando tú te das cuenta de que
vienen todas las semanas y que no renuncian
a venir aquí, pues hemos conseguido algo importante porque defienden ese espacio.
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Otro de los temas que también nos encontra- nas actividades que chocaban con patrones
mos en el proyecto es que la cultura gitana está culturales, que tuvimos que ir trabajando de
muy presente en Polígono Sur, y había algu- manera paralela.

Obstáculos, dificultades y retos

Aprendizajes, fortalezas y logros

Financiación y armonización con administración: retraso en los pagos, necesidad de poner medios
propios para continuar el trabajo, trabas administrativas que dificultan los procesos

Proceso de lo individual a lo colectivo, incidencia en
uso y gestión del tiempo de las mujeres, superación de
patrones culturales limitantes y conector con el barrio

Personas o asociaciones indiferentes al proyecto
que tienen un trabajo complementario en el barrio
pero que no hicieron nada por reforzar experiencias
Casos de dispersión e impuntualidad de las participantes: eso retrasaba y afectaba al grupo
Sistematizar claves de éxito intergeneracional
del proyecto para volver a reproducirlas
Continuidad de la acción una vez finalizado el documental, poder continuar con el trabajo con las personas y organizaciones que ya han participado e involucrar a otras del barrio

Comunicación y creatividad como herramientas
de transformación social
Políticas de cuidados en el equipo laboral y participantes
Contar con aliados: Radio Abierta, asociación Entre
Amigos, compañeras del Polígono Sur, Oficina de Vivienda de la Junta de Andalucía, Centro Atenea y Esperanza Sur
Creación de un grupo cohesionado más allá del proyecto
Participación de mujeres con perfiles distintos a las
que suelen hacerlo en el Polígono Sur
Poder de empoderamiento del proyecto en las mujeres participantes: pasando de no haber participado activamente en su barrio por falta de tiempo para ellas a conocer organizaciones, espacios del barrio y hablar sobre
temas que le interesan gestionando su tiempo, conocer
otras ciudades y barrios de Sevilla, ser protagonistas y
co-creadoras del proyecto
Relación positiva y de apoyo con integrantes de la
administración frente a gente con una visión más elitista que no entendían este tipo de iniciativas
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VERANO ABIERTO
Nombre de la Institución o promotor del proyecto:
Asociación Anaquerando (Granada)
Lugar de realización: Distrito norte de Granada
Área de intervención: Desarrollo comunitario
Objetivo General: Buscar un uso más saludable
del espacio público, trabajar la convivencia, proyectar una imagen más positiva de Distrito Norte

Entrevista a Asociación Anaquerando

Fecha de inicio del proceso y duración: Se inicia en
2015 y continúa en la actualidad
Perfil de personas destinatarias y participantes: Vecinas/os del distrito norte de Granada
Marcos teóricos de referencia: Intervención comunitaria y mediación
Financiación: Verano Abierto ha sido financiado por la Fundación la Caixa (a través de una
partida extraordinaria) y Ayuntamiento de Granada (a través del Programa Rebélate). Otras
entidades aportan otro tipo de recursos no económicos
Enlaces de interés: http://www.anaquerando.com/category/acciones-soporte/verano-abierto/
“La vida en la calle para visibilizar la convivencia”
Durante estos años, se ha ido trabajando con
los tres protagonistas del territorio: la ciuNuestra experiencia surge del Proyecto de In- dadanía, los/as profesionales y las admitervención Comunitaria Intercultural (ICI) nistraciones, por medio de una metodología
que comenzó en el año 2010, y que está fi- que va marcando los pasos.
nanciado por la Fundación la Caixa, siendo
un proyecto que se desarrolla a nivel nacional. En primer lugar, se realizó un conociEl objetivo que persigue el ICI es construir y miento compartido de la realidad. Se creó
mejorar la convivencia intercultural. A nivel un espacio compartido por los/as protagonisnacional se rige por la misma pauta, combina tas y que no es sectorial. En un primer paso,
la intervención comunitaria con la mediación recogiendo información documental de mesocial intercultural. Contamos con el asesora- morias, estudios… y luego con otra parte de
miento de Marco Marchioni, a nivel de inter- escucha a los protagonistas, una charla inforvención comunitaria, y de Carlos Jiménez en la mal a nivel individual y grupal, donde de formediación. Se trata, por tanto, de implemen- ma abierta se conocía las opiniones de los/as
tar y consolidar un proceso comunitario en el protagonistas, también a través de “testigos
territorio que trabajamos, Distrito Norte de privilegiados”, personas con bastante inforGranada, (Siete barrios: Almanjáyar, Campo mación por su situación o papel en la comuVerde, Cartuja, Casería de Montijo, Parque nidad como párrocos, imanes, patriarcas…
Nueva Granada, La Paz y Rey Badis). Habla- (2012, Monografía Comunitaria). Se hizo una
mos de proceso porque entendemos que va presentación de los resultados (monografía) a
más allá de un proyecto, y al que se han ido modo de devolución, junto con vídeos y resúsumando tanto entidades privadas como menes para que todas las personas pudieran
entidades públicas.
tener acceso a la información. De este trabajo
¿De dónde surge Verano Abierto?
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salieron unos retos compartidos por la comunidad, como, por ejemplo, la utilización
de los espacios públicos, que es un tema que
estuvo muy presente en los diversos discursos.
Hay mucha vida de calle, pero si no se hace de
forma comunitaria genera muchos problemas.

biendo un discurso muy marcado que dice
“que en este Distrito no se puede trabajar”.
Cuando demuestras que haciendo cosas
diferentes y buscando otras formas es posible, pones en evidencia a esas personas
o entidades que utilizan ese argumento,
y por tanto pueden verlo y vivirlo como
¿Cuál era el contexto de partida? ¿Qué relaciones una amenaza a sus formas de intervenir.
se han creado?
¿Cómo se ha desarrollo la experiencia?
En este contexto, surge Verano Abierto, en ¿Qué fases se han dado?
2015 como respuesta al reto o problema anteriormente mencionado. Empezamos en vera- Al inicio, las actividades de Verano Abierno porque sabemos que es un periodo donde la to estaban más vinculadas con el Programayoría de las entidades no tienen actividades, ma de Rebélate del Ayuntamiento (finany, por otro lado, la gente no suele irse de va- ciador) y eran actividades orientadas al
caciones. Existen las escuelas de verano, pero ocio y tiempo libre. Esto implicaba trabajar
están destinadas a una franja de edad concreta, sólo con infancia y algo de juventud, dejando al
y se dan solo por la mañana.
margen al resto de población. Por tanto, desde
esta lógica los/as monitores/as también tenían
Se buscaba un uso más saludable del es- un perfil muy vinculado con la infancia y nos
pacio público, trabajar la convivencia, limitaba a la hora de proponer otras actividaproyectar una imagen más positiva de des. Como hemos comentado, las actividades
Distrito Norte. Que las actividades de los eran planteadas desde el grupo organizador
diferentes colectivos se visibilicen y se sa- (personal de Anaquerando y monitores/as) y
quen a la calle, de forma coordinada. Aun- se iban concretando previamente al verano.
que las acciones son desarrolladas en su mayoría en verano, se trabaja durante todo el año, Este tema se ha ido trabajando, y cada año
con el diseño y la evaluación. Contactamos con intentamos ir accediendo más al resto de
el mayor número posible de instituciones, de población. Es algo que en las evaluaciones
asociaciones y de personas, actores y actrices que hacemos ha ido saliendo y que estamos
clave del barrio. Esto nos permite hacer las ac- intentando mejorar. El año pasado intentamos
tividades desde otra perspectiva, una manera darle una vuelta a la intervención, e hicimos
de trabajar diferente que engloba las distintas unas tertulias de barrio, unas asambleas, con
miradas del territorio.
personas adultas en los diferentes barrios. Lo
que se persigue con esta idea es crear miComo aliados hemos contado desde un inicio cro-procesos en cada barrio sin dejar de
con el Ayuntamiento de Granada. A nivel au- lado la visión comunitaria del Distrito. Se
tonómico también se han sumado, en mayor o pretende conocer cuáles son las preocupamenor medida, el Instituto Andaluz de la Ju- ciones y necesidades de la gente y vecinos/
ventud y los Centros de Salud (actividades de as, desde un enfoque positivo y proactivo,
salud). No podemos dejar de mencionar a las buscando soluciones. En concreto se han
diversas asociaciones o entidades de los barrios realizado algunas actividades simbólicas como
de Distrito Norte de Granada y a las siete aso- pintar los bancos, limpiar el entorno, reciclar…
ciaciones de vecinos/as. Por otro lado, algunas Vinculando las acciones concretas del Verano
organizaciones o entidades que no creían en el Abierto a dar respuesta, en lo posible, a esas
proyecto en un inicio, con el tiempo, como han necesidades e inquietudes.
visto que se están consiguiendo cosas, se van
sumando poco a poco. Es cierto que sigue ha- El próximo año lo que se pretende es plantear
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la lógica del proyecto al revés, por tanto, intentar identificar recursos previamente, con qué
dinero contamos... Y de igual forma identificar antes del verano qué queremos y qué
podemos hacer, para poder ponerlo en práctica en dicho periodo. Esta forma le da más
contenido y continuidad a las tertulias, y
no se quedan en solo pedir y conocer, sino
que se puede decidir cómo y qué hacer de
forma compartida.
¿Qué metodología y herramientas se están usando?
Verano Abierto es una experiencia muy
transversal que se alinea con otras muchas
prácticas, y acciones, dentro de Anaquerando y de la propia dinámica del distrito.
En este sentido y relacionado con un trabajo
con jóvenes que estamos realizando, en el marco del proyecto ICI, “Talleres de orientación
vocacional” (alumnado de 18 años y madres jóvenes), queremos vincularlo al Verano Abierto
trabajando unas fases de Sensibilización (primer trimestre), Iniciación (segundo trimestre)
y Creación (tercer trimestre, verano abierto).
Si decimos que en verano vamos a hacer mobiliario para la plaza, por ejemplo, podemos formar a la juventud para que sean los/as propios/
as monitores/as de esa actividad.
¿Qué formaciones se han producido?
Antes del inicio del verano se capacita a los/as
monitores/as de verano abierto, para tener los
mismos principios para intervenir (sesiones de
dinamización, de arte en espacios públicos…
por ejemplo). Dentro del espacio técnico de relación (espacio compartido por profesionales),
creado a través del Proyecto ICI, tenemos entidades especializadas en diversos temas como
la mediación, la no discriminación… y esas entidades, a la hora del planteamiento del verano abierto, les ofrecen capacitaciones a todo el
equipo que va a participar.
¿Qué enfoques metodológicos se están dando?
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La participación de la diversidad de perfiles la vemos clave, es lo que más presente
está en el proyecto, como algo central. En

concreto para trabajar la diversidad tenemos
una herramienta que es una REJILLA DE INDICADORES, trabajada por la unidad científica del proyecto (asesoramiento desde el proyecto ICI). A la hora de proponer una actividad
vas midiendo a través de preguntas cómo enfocar la diversidad. Con respecto al medioambiente, de forma puntual, hemos tenido el asesoramiento de un médico epidemiólogo del
distrito sanitario con el que se fue viendo qué
acciones diseñar y cómo incluir esta visión en
las diversas actividades con una reflexión previa. Con el enfoque de género igual, trabajamos con una técnica del área de igualdad del
ayuntamiento, que nos dio claves a la hora de
diseñar las actividades.
Desde el principio intentamos plantear
actividades que integren estos enfoques,
pero si abrimos las actividades a propuestas de
la gente suelen tener un sesgo que incumplen
estos enfoques, es un trabajo nuestro, a la hora
de explicar y que entiendan que tenemos que
enfocar las actividades desde estas perspectivas.
¿Cómo es la participación y la toma de decisiones?
¿Cómo se gestiona la participación?
Tratamos de fomentar la participación
a través de la cercanía, trabajando en los
tiempos y espacios de la gente, que se sepa
de las actividades a través del boca a boca.
La gente piensa que con los carteles se informa, nosotros/as creemos que la mejor forma
de informar es otra, más cercana, que sean las
propias entidades y organizaciones del barrio
las que hagan la difusión. Utilizar los comercios, los espacios públicos… También se ha utilizado un punto de información comunitaria,
un espacio en la calle para informar, como por
ejemplo en los centros de salud. A nivel de toma
de decisiones, en un principio ha sido el grupo organizador (técnicos/as de Anaquerando
y otras personas del Distrito) quien plantea y
confirma las actividades. Nuestra idea es que
la gente se implique cada vez más y que las
actividades que se planifiquen estén cada
vez más relacionadas con necesidades y te-
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máticas que demanden.

ver posteriormente en reunión de equipo
como se resuelve. Todas las semanas tene¿Cómo es la gestión interna del grupo?
mos una reunión de coordinación, para ver
A un nivel más interno, trabajamos las in- cómo está el grupo, cómo se va desarrollando,
cidencias que se pueden producir a través y a diario por las mañanas nos reunimos con
de una ficha, una herramienta donde se los monitores.
recoge y describe la situación para poder

Obstáculos, dificultades y retos

Aprendizajes, fortalezas y logros

Sacar los recursos y convencer a los implicados
de trabajar en la calle. Dar a entender que sacar las
actividades a la calle, darle visibilidad… no supone un
mayor esfuerzo, sino un doble beneficio que te permite tener contacto con más gente y que te conozcan
mejor, ha sido un reto

La vida y el uso que se ha vuelto a recuperar de los
espacios públicos, si paseamos en verano por la plaza
vemos a muchísima más gente. Espacios que no se utilizaban de forma compartida, ahora si es posible apreciar la convivencia. Trabajar en la calle es una manera
de llegar a mucha más gente. Las actividades de calle tienen más dificultad, pero la asistencia es mucho mayor,
cuando ven que es algo positivo y que la comunidad ha
participado en su diseño se van uniendo

La labor de información con las asociaciones de
vecinos/as, lo difícil es que ellos/as la asuman, que se
vean como parte del proceso y no sólo como beneficiarios/as
Variedad en los diagnósticos y análisis de la realidad. Con respecto a las tertulias de barrio, queremos
que además de las asociaciones de vecinos y representantes de asociaciones, venga otro tipo de personas a
título individual, y que las demandas se acoten a realidades que podamos trabajar
La coordinación con el ayuntamiento, con la
empresa que subcontrata el ayuntamiento, con
las instituciones públicas en general, suponen un
desgaste muy elevado. Permisos de uso del espacio
público, de licencias de obras… Tampoco nos facilitan
los espacios comunes, como los deportivos. La burocracia limita mucho, les interesa, pero se siguen
dirigiendo por intervenciones puntuales y adaptativas
Afianzar las propuestas que tenemos, desarrollando el proyecto durante todo el año, no sólo en verano.
Que tengamos medios y presupuestos para dar respuesta a las demandas, o por lo menos, saber de antemano con qué recursos vamos a contar
Que se visibilice mucho más las actividades, es
decir, que se rompa la visión tan estereotipada del distrito y se vea que se hacen otras cosas
Seguir mejorando y relacionando la práctica con
la teoría, pensamos que debemos seguir supervisando
la experiencia, a través de un análisis socio-científico

La gente siente el proyecto como propio y se enorgullece. Cuando hemos pintado el Logo de Distrito Norte
en algunos sitios, ha permanecido y se está respetando.
En las plazas que se ha limpiado y pintado, la dinámica
también es que ya no se genera tanta suciedad, se ve de
otra forma y se intenta mantener limpia
También vemos más diversidad en la población
que se acerca a las actividades. Se acercan a las plazas mucha gente, en familia y ya no son propiedad de un sector
de población. Este año, cada semana se veía a más gente
colaborando en las actividades. Se va creando y calando
la idea que lo que se está haciendo es suyo, habiendo peticiones para fomentarlas y promoverlas
Hemos aportado a la coparentalidad de forma colateral, logrando que padres se impliquen desde el ocio en el
cuidado de sus hijos/as
Acciones concretas: Con respecto a las tertulias de
barrio, hemos conseguido consensuar los temas que se
han ido trabajando y hablando, y no se han quedado en la
queja y la demanda, sino que se han propuesto acciones
para ir solucionando los problemas o necesidades
Capacidad de trabajo comunitario real, con diversidad de población, tejido asociativo e instituciones desde
un marco teórico metodológico de referencia y con un
análisis.
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YOUTUBERS POR LA IGUALDAD
Nombre de la Institución o promotor del
proyecto: Diputación de Granada, Delegación de
Igualdad y Juventud
Lugar de realización: Municipios de la provincia
de Granada (Benalúa, Huétor Tájar, Alquife, Huéscar, Las Gabias, Zagra, Cijuela)
Área de intervención: Igualdad, Redes sociales
virtuales (Youtube), participación juvenil

Entrevista a Diputación de Granada

Objetivo General: Promover la igualdad, la coeducación y los buenos tratos para fomentar que jóvenes y adolescentes de la provincia de Granada
creen su propio canal de YouTube y sirva de vía de expresión personal y de promoción de valores no sexistas.
Fecha de inicio del proceso y duración: 2016-2018
Perfil de personas destinatarias y participantes: jóvenes de la provincia de Granada
Marcos teóricos de referencia: No se mencionan
Financiación: Diputación de Granada
Enlaces de interés:
Página Web Diputación de Granada http://www.dipgra.es/contenidos/youtubers-igualdad/
Web Video Certamen https://youtubeporlaigualdad.wixsite.com/website-6
“Cohesión de grupo, fomento de buenos tratos y respeto a la diversidad”
¿Cómo surge la idea de hacer Youtubers por la mismas/os, etc., y tomamos consciencia, que
Igualdad?
al expresar y mostrar sus discursos, opiniones, ideas personales, muchas de ellas
Desde la Delegación de Igualdad y Juventud están cargadas de estereotipos sexistas y
de la Diputación de Granada trabajamos mu- violencias machistas.
cho en el ámbito educativo, colaborando con
personas expertas en género, especializadas en Pensamos que era muy importante contrarresvarias temáticas y áreas. Con ellas y a través de tar esta situación, que cada vez la veíamos más
las evaluaciones de los proyectos realizados, presente en las aulas, donde estas personas son
nos dimos cuenta de que la gente joven utili- un referente. Por todo esto, comenzamos a traza y son consumidoras del canal de videos bajar teniendo como referencia y marco este
de YouTube.
portal de videos de Internet, y con la idea de
desmontar desde dentro todos estos roles y esEmpezamos a investigar y a hacer un análisis tereotipos de género que se muestran en estos
sobre los y las jóvenes que suben videos a la medios de socialización.
plataforma y que son más seguidos/as, los/
as youtubers, chicos y chicas que suben sus ¿Cuál era el contexto de partida? ¿Qué relaciones
propios vídeos a la red sobre videojuegos, mú- se han creado?
sica, humor, temas que les interesan, sobre sí
En las primeras ediciones del proyecto, fue
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muy importante la colaboración con las entidades educativas de los municipios, la experiencia se ofertaba a los mismos y tuvimos
muy buena acogida. También nos coordinamos
con los ayuntamientos, las organizaciones
juveniles, el personal directivo, personal
responsable del plan de igualdad, del área
de juventud de los municipios, para que conocieran el proyecto y le dieran difusión.
Como persona colaboradora podemos distinguir a Isabel Duque, Psicóloga, Sexóloga y Terapeuta sistémica familiar, que cuenta con una
amplia experiencia en género, terapias corporales y herramientas educativas, y que con este
proyecto da el salto al “entorno virtual” creando el canal de YouTube “La Psico Woman”,
que nos sirve como referencia.
¿Cómo ha sido el desarrollo de la experiencia?
¿Qué fases se han dado?
El primer año trabajamos en el IES de Benalúa. Nos encontramos que había bastante absentismo, y que los grupos de trabajo que nos
habían asignado eran los considerados con dificultades de aprendizaje. Para nosotras fue todo
un reto, y pensamos que como resultado final
fue un logro, ya que se cohesionó al grupo y se
fomentaron los buenos tratos y el respeto
a la diversidad. Los/as chicos/as de 3º y 4º de
ESO se formaron con 14 sesiones semanales de
dos horas, entre febrero y mayo de 2016.
Como producto final se buscaba grabar piezas audiovisuales que giraran en torno a
temas como la igualdad, la coeducación y
la promoción de buenos tratos, con la idea
de que jóvenes y adolescentes crearán su propio
canal de YouTube y sirviera de vía de expresión
personal y de promoción de valores no sexistas.
Se creó un canal y de forma grupal se generó un
video que se subió al canal de YouTube.

tados, pero con dificultades en la colaboración
y coordinación a largo plazo, ya que a los institutos les es complicado ceder tantas horas de
clase. Por otro lado, el objetivo de crear canales
y que los chicos y chicas los mantuvieran en el
tiempo tampoco se consiguió.
Con estas premisas, en 2018, se planteó trabajar fuera de los centros educativos, con jóvenes
de Creando Futuro, buscando unos espacios
más abiertos y con más flexibilidad. La formación se modificó reduciendo las horas totales
(24 horas) y dando más tiempo al conocimiento de grabación y edición de vídeos, que era
algo que demandaba la juventud en anteriores
ediciones. Se intentó poner en marcha esta
formación con grupos de jóvenes de varios
municipios de Granada vinculados al Creando
Futuro, pero finalmente sólo participaron cuatro grupos de jóvenes de Las Gabias, Cijuela,
Zagra y Huéscar.
Sin embargo, en esta última edición, la participación en la creación de canales de Youtube y videos ha sido un éxito. Y esto es debido a la buena acogida que ha tenido la puesta
en marcha del I Video Certamen Youtubers por
la Igualdad. Iniciativa que se desarrolló en noviembre de 2018 en colaboración con el Ayuntamiento de Huéscar, y que responde al objetivo de visualizar y de crear canales de jóvenes y
adolescentes en YouTube desde una perspectiva de igualdad. El video certamen estaba abierto a la participación de cualquier joven entre
14 y 34 años, tanto si ha realizado la formación
como si no, otorgando premios relacionados
con material audiovisual (móvil o cámara) por
valor de más de 600 € (Primer premio) y más
de 500 € (Segundo premio). El acto donde se
presentaron los vídeos ganadores y se entregaron los premios fue el 30 de noviembre, en el
Espacio Joven el Silo (Las Gabias). Se realizaron talleres y actividades.

En el último trimestre de 2016 y en 2017 se
replicó la experiencia en otros IES de la pro- ¿Qué metodología y herramientas se están usando?
vincia, en concreto en el IES Américo Castro Cuando trabajamos con gente joven, lo trata(Huétor Tájar) y en el IES Marquesado del Ze- mos de hacer a través de las instituciones edunete (Alquife), también con muy buenos resul-
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cativas, un espacio más accesible para poder dedicada al trabajo grupal con respecto a la
desarrollar este tipo de acciones. Los objetivos eran: igualdad de género (11 sesiones) y una segunda centrada en el conocimiento de grabación y
Crear un espacio de confianza y seguridad que edición de vídeos (3 sesiones).
promueva la reflexión, la expresión libre de
sentimientos y el respeto a la diversidad de ¿Desde qué enfoques metodológicos se está trabaopiniones.
jando?
Propiciar un método de expresión al alcance de El tema de género y el de diversidad está inellos/as (videos con sus móviles) que sirva de trínseco en la experiencia, medioambiente no
expresión emocional y crecimiento personal. está contemplado.
Analizar y deconstruir los modelos de “mascu- ¿Cómo es la participación y la toma de decisiones?
linidad” y “feminidad” que nos promueven ¿Cómo se gestiona la participación?
desde los medios de socialización, centránEn las primeras sesiones de las formaciones
donos en sus youtubers preferidos/as.
se pacta con los chicos y chicas cuales van
Conocer el lenguaje visual. Aprender a cons- a ser las normas del grupo, se establecen los
truir un vídeo coherente, realizar una obra límites de forma consensuada, con sugerenaudiovisual. Dominar las herramientas nece- cias, pudiendo aportar jóvenes y adolescentes
sarias para generar productos audiovisuales. su opinión y experiencia. Pensamos que esta
Identificar y relacionar los recursos que in- forma de hacer es una de las claves para crear
tervienen en la creación de un audiovisual.
un espacio de confianza y que dé pie a trabajar
las temáticas desde una perspectiva más real y
Capacitar al grupo para reconocer la violen- cercana.
cia sexual que existen en muchos de los comentarios y actitudes de sus ídolos/as. Así ¿Cómo es la gestión interna del grupo?
como analizar de forma grupal las posibles
consecuencias (tanto para ellas como para La coordinación y el seguimiento han estado muy presentes en el proyecto, con reunioellos).
nes presenciales entre los/as técnicas/os, con
Fomentar modelos de relación entre hombres las monitoras, y con visitas a los centros educay mujeres basados en los buenos tratos.
tivos, además de recibir evaluaciones de los diferentes actores y actrices del proyecto. El tema
Propiciar modelos y referentes positivos y de los cuidados y el buen trato se han tenido
equitativos que pueden encontrar en la red. presentes en todo el proyecto, está incluido incluso como uno de los objetivos.
¿Qué formaciones se han producido?
La formación se dividió en dos partes: una
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Obstáculos, dificultades y retos

Aprendizajes, fortalezas y logros

Trabajar procesos a largo plazo: En el último año,
al trabajar fuera de las aulas, el problema principal ha
sido la asistencia

Cambios y mejoras en los centros educativos al
trabajar con clases con problemas de aprendizaje:
la imagen o percepción que se tenía de las y los adolescentes en el centro ha cambiado, se han creado espacios
que le han dado voz a estas personas que han participado
en el proyecto y cambios de conducta dentro del grupo

Dificultad para trascender las formaciones y
darle continuidad: la mayoría de las personas que se
han presentado al certamen no eran los y las jóvenes
que recibieron la formación
Participación en la formación de los grupos de
jóvenes y adolescentes con los que se ha trabajado:
tanto en los espacios de participación abiertos, ya que
los grupos han sido menos amplios y su continuidad
más compleja, como en los espacios cerrados de los
centros educativos, puesto que los institutos suelen
tener poca flexibilidad horaria, y están limitados para
ceder espacios y tiempos

Realización del video certamen como clave importante para lograr el objetivo de un uso de la herramienta
de YouTube desde la perspectiva de la igualdad
Búsqueda y dar respuesta a intereses e inquietudes
de jóvenes y adolescentes participantes: realización de
formaciones vinculadas a sus motivaciones o con grupos
concretos que muestren su interés en estos temas
Uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales
como instrumentos de transformación social y empoderamiento juvenil
Promoción de los cuidados, el respeto y la igualdad
en la juventud participante

2.2 Análisis de las entrevistas:

Para indagar sobre los diversos discursos de las experiencias, diferenciamos entre las categorías
que se han utilizado en las entrevistas: A) Metodologías y herramientas; B) Formaciones; C)
Enfoques metodológicos (género, diversidad y medioambiente); D) Participación y toma de decisiones; E) Retos y obstáculos. En el último punto, en relación con los desafíos y las dificultades,
añadimos los aprendizajes colectivos que a raíz de las entrevistas se produjeron en el congreso
A) Sobre metodología y herramientas
La diversidad de experiencias analizadas nos da pie a entender muchas formas de acción que
varían según la temporalidad (algunas con más de diez años de práctica, otras con menos de un
año), el espacio donde se desarrolla, o el perfil de personas destinatarias… En general, podemos
apreciar que las diferentes experiencias han buscado un elemento motivador como punto de
partida y como mecanismo para llegar a la población. A través de la sensibilización, de la formación, de la creación de un producto final, cubriendo necesidades, etc. Acciones que dan paso a
actividades más reflexivas para transitar a la acción. En concreto, para realizar los proyectos se
han utilizado:
Espacios de formación
formales e informales,
como cursos, talleres,
charlas o intercambio
de experiencias

Espacios de coordinación con otras organizaciones y con las
instituciones públicas

Movimientos de incidencia política como
manifestaciones, uso
de redes sociales, huelgas…

Adaptación y flexibilización de las fases y de
las formas

Herramientas del feminismo intercultural
e intergeneracional

Grupos motores, personas que han liderado
las actividades para su
consecución

Compartir y enlazar
con otras actividades
similares

Indicadores y preguntas clave en las diversas
etapas del proyecto

Combinación de varias
metodologías
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Si bien es cierto, que se han mencionado pocas herramientas concretas, entendemos que se debe
al uso de recursos propios o adaptados, que en la mayoría de los casos no tienen un nombre propio y son de uso interno. Por tanto, creemos que es una necesidad seguir trabajando en la
creación y recopilación de instrumentos que ayuden a plasmar los principios y fases de
nuestros procesos participativos (recogemos manuales, herramientas, enlaces de interés, etc.
en el punto de recursos de esta guía).
En otro sentido, nos gustaría destacar aquellos elementos que no se han nombrado de forma
explícita pero que están presentes en nuestro día a día, como es el uso de las nuevas tecnologías. Con las mismas se da una dualidad, ya que por un lado su utilización en los procesos de
participación puede mejorar gestiones internas, llegar a más gente, comunicarnos mejor… pero
por otro, se pueden construir escenarios de participación con prácticas procedimentales de la
democracia liberal-representativa, atomización de la población y mantenimiento del modelo de
ciudadano-cliente-consumidor.
Por último, resaltar que, en las entrevistas, al igual que con las herramientas, no se ha hecho
una mención concreta de las bases teóricas de referencia: autoras/es, manuales, guías…
que ayuden a mejorar nuestra práctica o a tener una base sistematizada de lo que hacemos. Las
razones pueden ser varias, pero nos parece un hecho significativo. Puede que en nuestro quehacer no las tengamos tan presentes y no se hayan mencionado evitando entrar en temas supuestamente aburridos y alejados de la realidad. O por otro lado, que no se crea importante y se dé
más peso al hacer.
B) Sobre formaciones
Como hemos comentado la formación ha sido un elemento bastante presente en las experiencias analizadas, por una parte, como base del propio proceso y por otra, como
elemento puntual a la hora de iniciar el proyecto. Como es lógico, se han dado formaciones relativas a las temáticas del proyecto, pero que quizás se podrían complementar con otras
relativas a la participación interna y externa del proyecto. Es decir, no se aprecia en casi ninguna
de las experiencias una formación concreta en la propia participación, qué es y cómo trabajarla.
Así pues, con respecto a la participación, es fácil dar por hecho que se sabe participar, pero en
realidad, nuestras experiencias participativas suelen estar relacionadas con niveles de participación simples y/o consultivos. Para una mayor implicación, es necesario más difusión y desarrollar capacidades y habilidades para facilitar: trabajar en equipo, asumir las diferencias, negociar,
resolver conflictos, llegar a acuerdos, buscar espacios de consenso... en definitiva, conocer y
practicar un conjunto de habilidades, técnicas e instrumentos que faciliten nuestra relación ínter
e intragrupal.
C) Sobre los enfoques metodológicos (género, diversidad y medioambiente)
Al igual que la formación, una buena parte de las experiencias expresan que dichos enfoques son intrínsecos al mismo proyecto, son tratados como contenido del mismo. En
general poniendo el foco en alguno de ellos e intentando tener en cuenta a los otros. Por otro
lado, encontramos algunas experiencias que no contemplan dichos enfoques en su diseño, pero
sí tratan de tenerlos presentes y cuidar de que haya momentos y espacios donde se den.
Es difícil que los tres ejes, además de la perspectiva participativa, estén presentes en las experiencias, pero sí se tienen en cuenta y de algún modo son incluidos. Para trabajarlos se han realizado
varias actuaciones, por ejemplo: un trabajo de roles; una rejilla de indicadores en relación a la
diversidad; o contar con el asesoramiento de personas especialistas en estos enfoques que orienten la acción.
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Creemos que el reto es aplicar estos enfoques de una forma más consciente y que estén presentes
durante todo el proceso y no de forma puntual y poco sistematizada. Y además, que se den en los
momentos formativos formales o informales de nuestras prácticas.
D) Análisis de la participación y toma de decisiones
Sobre Gestión de la participación
Como hemos visto en las entrevistas se trata de un tema complejo, por un lado las personas no
estamos acostumbrados a decidir, por otro lado, para decidir hay que tener cierto conocimiento.
Si hablamos de un proyecto o actividad, debemos de conocer acerca de ello. Esto sumado a las
dificultades para diseñar una propuesta abierta que sea financiada por alguna institución pública,
da pie a cierta ausencia de etapas de puesta en situación y diagnóstico, y en consecuencia trabajo de temáticas impuestas. En las experiencias analizadas las personas destinatarias deciden
algunas cosas relacionadas con temas operativos y/o organizativos, pero lo estratégico
está en manos de las personas que han diseñado los proyectos.
La participación depende en gran medida del grado de decisión de las personas que forman
y toman parte del proyecto. Las experiencias son conscientes de ello y tratan a través de varios
momentos y espacios crear mecanismos para una mayor autogestión.

Trabajar en los
tiempos y espacios
cotidianos

Grupo motor
que lidera

Monitoreo de las
acciones con reuniones de equipo para
mejorar

Coordinación,
seguimiento y cuidados

Asambleas y
representantes

Se pactan las
normas grupales
que van a interferir
en el proyecto

Que la gente se implique cada vez más y que las actividades que se planifiquen estén cada vez
más relacionadas con necesidades y temáticas que demanden, hace que los procesos sean más
participativos y esto motiva directamente a las personas a colaborar en el desarrollo del proyecto, debido a que ellas comprueban que su opinión es fundamental, que tienen la capacidad de
organizarse y de hacer tareas en común.
Trabajar en grupo y transcender a lo comunitario es otra de las ideas que de forma implícita se han ido viendo en las entrevistas y que tiene una gran transcendencia. Se trata de tener una
visión global, una cultura de lo común que es difícil de entender y lograr en una sociedad individualista. En las experiencias analizadas vemos que este paso se ha logrado a través del tiempo,
de la identidad con el entorno, de trabajar en lo cotidiano, de involucrar en la diversidad, y de
visibilizar los resultados.
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El reto es conocer más acerca de las teorías sobre participación, ir incorporando en los
procesos elementos de toma de decisiones en las diferentes fases del mismo, que ayuden a la
implicación, sentimiento de pertenencia, autogestión o empoderamiento de las personas participantes. A corto plazo es algo mucho más difícil, pero a largo plazo se pueden ir incorporando
herramientas para ello, creando momentos y estructuras más participativas.
Sobre Gestión interna del grupo
En las experiencias hemos visto poca presencia de espacios de cuidados y gestión interna de
los colectivos y movimientos. Aparecen muchas afirmaciones sobre su importancia pero no se
crean espacios para ello. Este aspecto de la participación interna se trabaja de forma poco sistemática, sin un diseño previo y sin una evaluación final. Pensamos que siguen primando el proceso y los resultados. Esto también puede estar bastante vinculado con el tema de las subvenciones,
de las entidades financiadoras... ya que estos temas no se contemplan en sus propuestas. Tampoco a la hora de trabajarlos tenemos herramientas concretas para ello, más allá de comunicarnos y
coordinarnos. Pero cómo lo hacemos, cómo trabajamos que nos cuidamos…
En las entrevistas se ha comentado: cuidar del espacio, de la escucha, de la convocatoria, de la
conciliación familiar, reconocimiento mutuo de las todas las acciones y puesta en valor de lo
trabajado. El desafío es establecer unos espacios de facilitación en los grupos, que ayuden
en la gestión interna, conociendo herramientas para trabajar las emociones, la indagación y la
toma de decisiones.
E) Sobre retos y obstáculos
Cómo retos y obstáculos generales a todas las experiencias, tanto las entrevistadas como las participantes en el Congreso, se han identificado según estas temáticas
1- Financiación y recursos
Falta de financiación y recursos: dificultad para
poder tener estabilidad económica en el proyecto debido a la precariedad desde sistema/instituciones que no financian o reconocen el valor del
personal laboral, no pudiendo generar sueldos
dignos que puedan mantener las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es y los principios
del colectivo provocando en las propias trabajadoras/es inestabilidad laboral y emocional. A esto
Grupo de trabajo “Financiación y recursos”
se suma no contar con suficientes socios/as y una
mala incorporación del voluntariado que suple al
personal laboral y profesional. Además, se destaca el desconocimiento de los recursos económicos que existen y que no se reconozcan los recursos propios y formas de hacer desde lo local y la
limitación de la autogestión.
Como retos se destacan el obtener financiación de distintos organismos que ayude a no depender
siempre de fondos municipales, desarrollar el mecenazgo social, que se fomente el reconocimiento y autorreconocimiento del trabajo que se realiza y profesionalizar la búsqueda de financiación. Estos problemas pueden generar dificultades a la hora de implementar acciones de EpD
relativas a la participación y con ejes de género, diversidad y medioambiente y a la continuidad
del proceso.
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Trabas administrativas. Como dificultades predominan: la lentitud burocrática y de gestión por
parte de las administraciones que alarga la disponibilidad de fondos, los costes de transacción
entre áreas y administraciones, la existencia de unas leyes de subvenciones y de contratación que
priorizan el coste del proyecto sobre su calidad y que sólo se reconozca la participación formal,
no poniendo en valor desde las instituciones procesos participativos informales o transformadores. Como retos pueden destacarse el reconocimiento oficial de la autogestión y cambiar la
relación vertical existente entre las instituciones y las asociaciones.
Poca comunicación y relación entre organizaciones: Existencia de oportunismo en determinadas
asociaciones para desarrollar procesos participativos o de igualdad por la financiación, aunque
realmente no se desarrollen los proyectos desde esas premisas. Como desafío se destaca la colaboración entre colectivos para buscar alternativas de financiación de forma conjunta.
2- Desarrollo colectivo del proyecto
Dificultad para darle continuación en el tiempo y en
las acciones a los proyectos: está ocasionado por una
incoherencia interna entre lo que hacemos y decimos, la sobrecarga de algunas personas incluidas
en el proceso por un exceso de tareas y una falta
de cuidados en el grupo. Otras de las causas tienen
que ver con el diseño del propio proyecto, como
Grupo de trabajo “Desarrollo colectivo del proyecto”
cuando están focalizados en objetivos en vez de
partir de las necesidades, intereses y problemáticas de las personas, lo que provoca falta de motivación por parte de las/os participantes ya que el
proceso está despersonalizado, se le da mayor atención al resultado que al proceso, visibilizando
solamente resultados temporales; o cuando no se cierran etapas correctamente, ni se abren nuevos procesos desde la creación de fases y momentos para la puesta en situación, para conocer,
para acercarnos y crear confianza, identificar intereses y necesidades. Como causas externas que
afectan a su continuidad, se destacan los cambios de legislación y la falta de financiación.
•

No trabajar en los tiempos y espacios de los/as participantes: que provoca una falta
de implicación continuada en el proceso porque no se tienen en cuenta las condiciones personales de las participantes, no se ofrecen medios alternativos para poder implicarse, no se
adaptan los objetivos y metas a la realidad del grupo.

•

No tener en cuenta todos los enfoques y realidades: diversidad, género, edad, diversidad funcional y cultural, medioambiente ddebido a la falta de formación, recursos y
conciencia real del diseño universal para todas las personas y a que no se desarrollan distintos conjuntos de acciones adaptadas a los intereses de las participantes, pensando solo en un
único proceso. También se destaca como reto la necesidad de una revisión política y amplia
en nuestros proyectos.

•

Desorganización en el desarrollo del proyecto: causada por una falta de claridad y de
exigir quién tiene la responsabilidad (instituciones) y que la asuman, no comunicar bien que
se está haciendo, querer abarcar mucho con pocos recursos, difícil coordinación (tiempos/
plazos) al desarrollar las intervenciones con muchos agentes, o no dedicar un tiempo y espacio para repensar la gestión y organización del propio proceso.

•

Relaciones verticales: causadas por la inexistencia de delegación de responsabilidades en
integrantes del proceso y no dar la posibilidad de asumir más responsabilidades por parte de
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los/as participantes, lo que les crea mucha carga de trabajo. Estas causas muchas veces son
provocadas por egos e inseguridades en las personas que no delegan, formándose jerarquías
invisibles dentro del equipo por el tiempo que lleven algunas personas en la organización,
el rango que les dé el grupo, o su conocimiento en lo que se esté trabajando. Unido a esta
falta de delegación, nos encontramos también con que no se realice un reparto equitativo de
tareas y que no se visibilicen de forma clara las funciones de cada participante. Como causa
externa a las/os propios/as integrantes del proceso, se destaca que el propio sistema de financiación y la forma de trabajo con las instituciones obliga a que existan estas relaciones
jerárquicas.
3- Relaciones entre los/as participantes e implicación de todo tipo de personas en el proyecto
Inestabilidad de las personas implicadas en el proyecto: : Debido a la precariedad laboral los procesos tienden a tener poca fuerza, no hay una apuesta real por parte de la administración pública y
esto impide una mayor implicación y desarrollo
de las propuestas. En este sentido, también es diGrupo de trabajo relación e implicación participantes
fícil por parte de las personas implicadas mantenerse durante largo tiempo en el proyecto, ya que la búsqueda de estabilidad nos mueve por
diferentes territorios.
Llegar a gente más allá de nuestros círculos. Por un lado, a nivel interno destacan las dificultades a
la hora de autocuestionarnos y de cambiar, es decir, de adaptarnos y ser permeables para llegar
a más gente o coordinarnos con otras organizaciones. Esto también implica abrirnos y conlleva
tocar ciertos límites de los grupos. Por otro lado, hacia afuera, se percibe una carencia adecuada
de canales de comunicación, muy destinados a convocar y poco creativos. Además, para llegar
a más gente debemos de conocer sus intereses de forma previa, y estas acciones no suelen estar
presentes en nuestras prácticas y tampoco son valoradas por las entidades financiadoras.
Desigual implicación de los colectivos en la gestión de los proyectos. No se trata tanto de igualar la
implicación, sino de que existe una falta de sistematización del trabajo y de protocolos de funcionamiento. Normas generales básicas para saber repartir las tareas, ocupar roles diferentes o
tomar decisiones de forma rápida tras la creación de espacios de indagación.
Tiempos líquidos con desafección e individualismo extremo. . Se percibe una falta de habilidades, de
visión de diferentes procesos, de fomento de iniciativas, de autoorganización y de trabajo mutuo
para superar propósitos. No podemos cambiar la cultura, pero sí trascender de lo individual a lo
grupal, y de lo grupal a lo comunitario, trabajando a través de procesos integrales, que visibilicen
los resultados y muestren un objetivo o misión común perceptible.
Falta de sentimiento de pertenencia al colectivo o a la organización. Por la carencia de participación
en la formulación del proceso. El sentimiento de pertenencia tiene que ver con la consecución
de un objetivo común, de ser parte de un grupo o comunidad y por tanto de ser tenido en cuenta, para ello es necesario como venimos comentando que cada vez más se regulen espacios para
reflexionar en común y acordar acciones hacia esa meta común.
Falta de disposición o temor a realizar gestión emocional. Existe una falta de herramientas para
trabajar la gestión emocional. Estamos acostumbrados/as a trabajar en los grupos a través de
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dinámicas que no suelen incluir la parte emocional. Es un área de los grupos que queda descuidada, ya que se le da prioridad a la consecución de los objetivos propuestos. Es necesario plantear
estos momentos durante todo el proceso y contar no solo con herramientas sino con una base
teórica y metodológica como es la “facilitación”.
4- Relaciones con otras instituciones, organizaciones y con el hábitat.
Dificultad para tener buenas relaciones y coordinación con la administración y las instituciones.
Existe un exceso de burocracia por parte de la Administración Pública y una resistencia por parte del funcionariado a cambiar su manera de funcionar. La legislación en general no se ajusta a
las metodologías participativas. Por otro lado, se percibe una falta de sensibilidad, ya que “prima
lo económico y no lo social” en las instituciones. De igual forma, la comunicación participativa
está poco o nada valorada por las instituciones. No se potencia los procesos de participación a
largo plazo, la alternancia política no permite procesos largos (cambios de prioridades). La incidencia política debe ser unas de las prioridades para corregir estas situaciones.
Escasa conexión y relación con otras experiencias (internacionales, autogestión sostenible…). Se
siente una falta de cultura de relación y de encuentro entre entidades. Las diferencias en los sistemas de organización interna, en la toma de decisiones, en las formas de trabajo… dificultan las
relaciones. También priman los objetivos individuales por encima de los colectivos, escasez de
recursos que hace que haya más competitividad entre ONG por subvenciones, contratos, convenios, etc. Se debe fomentar y formar a las estructuras de coordinación para alcanzar mayores
sinergias.
Poca generación de contenidos como recurso para ser utilizado por otros colectivos y la administración. Desconocemos y nos desconocen. Son muchas las experiencias que se dan a nuestro alrededor y es difícil que las mismas queden sistematizadas para ser compartidas. Esta etapa de difundir
y compartir también suele quedar relegada en el actual sistema de intervención, no estando
presente en el diseño del proceso y en la valoración por parte de las entidades financiadoras.

3

Antropocentrismo. Relacionado con el individualismo nos encontramos con una sociedad y cultura donde el ser humano es el centro de todas las cosas. Y por ello desnaturalizamos la vida,
desconocemos nuestro medioambiente y lo instrumentalizamos. También vemos una falta de
costumbre a la hora de usar los espacios públicos, de trabajar en la calle, en lo cotidiano… y que
como venimos denunciando, tampoco se da una facilidad para ello por parte de las instituciones
públicas.

Pautas de buenas praxis de aplicación en la EpD:
recomendaciones y conclusiones
Para conocer y trabajar pautas de buenas prácticas
participativas que puedan aplicarse a los proyectos de Educación para el Desarrollo, se realizó el
“Congreso de Metodologías Participativas en la
EpD: Buenas prácticas desde Andalucía”, donde
se trabajaron, con unos 30 colectivos de distintas partes de Andalucía, propuestas para mejorar
y potenciar las prácticas participativas desde la
EpD, a través del análisis de los obstáculos y éxitos
de sus propias experiencias que trabajaron colec-

Puesta en común de las propuestas
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tivamente en el Congreso en relación a las temáticas más importantes que se habían extraído
de forma participada de las entrevistas con el Consejo de Amigas y las personas entrevistadas:
financiación y recursos; desarrollo del proyecto; relación entre las/os participantes (diversidad,
cohesión, cuidados); relaciones con otras organizaciones, instituciones y el hábitat, motivaciones y referentes. A continuación, se muestran los éxitos identificados y qué pautas los han causado, así como las propuestas de cada temática para conseguir mejores procesos participativos:

FINANCIACIÓN Y RECURSOS
ÉXITOS Y SUS CAUSAS
Autogestión: La financiación parte de las personas que forman parte de la organización contando con:
Becas de la propia federación, asociación y grupo
Fondos propios generados por nuestros ecomercados, aportaciones de las familias
y personas participantes y desarrollo de campañas de crowdfunding
Organización horizontal
Trabajo en red para compartir recursos
Unir personas y colectivos
Compartir e intercambiar recursos con otros colectivos, subvenciones públicas y
privadas, saberes
Redes de apoyo empoderadas
Sistemas replicables y de espejo
Proyectos que puedas sostener si dejas de tener esa financiación
No crecer sin planificación:
Descentralización de los recursos
Diversiicación de fuentes
Crecimiento planiicado
Que el propio proceso desde las participantes integre la autogestión del proyecto: incorporando voluntariado, personas que quieren participar en el proyecto,
micromecenazgo y creando sentimiento de pertenencia
Contar con el modelo económico del tercer sector
APRENDIZAJES COLECTIVOS
Fomentar el intercambio recursos de saberes y medios
Crear plataformas virtuales donde visibilizar proyectos de participación y compartir recursos (en proceso desde la cooperativa Enreda y MediaLab UGR)
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Crear redes de colaboración donde se comparta información y recursos de financiación
Gestionar los proyectos de forma cooperativa:
Plantear diseño de proyectos en red con alternancia de roles
Abarcar el proceso de subvenciones desde el compartir
Fomentar la incidencia política para cambiar modelos de financiación pública
Incorporar fórmulas de autogestión con aliados locales: tomando referencias que
ya se desarrollan y compartiendo lecciones aprendidas

DESARROLLO COLECTIVO DEL PROYECTO
ÉXITOS Y SUS CAUSAS
Que el proyecto sea gestionado desde los/as participantes: facilitando la información y en qué te puedes implicar para darle continuidad y que la participación sea desde el inicio del proyecto, diseño, reflexión y acción de los/as participantes a través de sus intereses, funciones y responsabilidades del grupo
rotativas, relaciones de “tú a tú”, tener una evaluación continua en el proceso
Empoderamiento individual y del grupo: Capacitación de las personas implicadas. Formación del grupo, aprovechar potencialidades, implicar a todos/as
los/as participantes en la toma de decisiones, visibilizar éxitos del proceso
Implicación de los/as participantes al tener un objetivo común y que los objetivos sean colectivos, capacidad de trabajo comunitario: Compromiso, entrega, motivación del grupo, procesos abiertos a la ciudadanía
Implicación de todas las partes: poniendo en valor cualquier forma de participación, adaptando el modelo organizativo al proceso, a lo que ocurra; conjuntos de acciones distintas, distintos grupos motores para incluir
Mayor nivel de consciencia y conocimiento en materia de políticas públicas
entre la ciudadanía
Proyectos replicados por otras organizaciones y colectivos
Generar un activismo político: Construyendo redes participativas con otros
agentes/colectivos: trabajo conjunto, intercambio de saberes, presión para el
cambio
La réplica de la metodología en la práctica de las participantes
Que la organización (quién lleva a cabo) sea parte del desarrollo del propio proyecto
Tener espacios de gestión emocional con la gente, con el cuidado del grupo, la
aplicación de la comunicación no violenta, trabajando el clima grupal, hablando de las emociones, conexión frecuente entre socios/as, construir una nueva
familia, tener confianza y formar parte
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APRENDIZAJES COLECTIVOS
Participar desde el inicio del proyecto
Adaptar las herramientas de evaluación a las personas, dinámicas creativas
utilizando la expresión corporal, artística, no verbal, etc.
Crear espacios de gestión emocional para trabajar la sobrecarga y los conflictos
Partir de lo que se ha trabajado, desde la evaluación y los resultados ya obtenidos
Usar herramientas que faciliten la implicación de las personas:
formularios de dónde me puedo implicar
herramientas donde se pueda dar feedback
información continua
creación de vínculos personales, invitación desde la conianza
Trabajar de forma colaborativa a través de dinámicas con las que se desarrollan las propuestas de la otra persona y no las propias “no me enamoro de mi
idea” (recomendable para trabajar con infancia)
Trabajar con otros/as (personas, colectivos, organizaciones): Haciendo red
para evitar abarcar mucho con pocos recursos
Ceder espacios propios para que otros/as puedan desarrollar sus propias ideas
Promover que las organizaciones referentes apoyen a las que comienzan
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RELACIONES ENTRE LOS/AS PARTICIPANTES E IMPLICACIÓN DE
TODO TIPO DE PERSONAS EN EL PROYECTO
ÉXITOS Y SUS CAUSAS
Cuidados, respeto e igualdad entre el equipo laboral y los/as participantes
La finalidad es el beneficio común, lo que genera mucha implicación
Búsqueda y respuesta de intereses de las/os participantes
Uso de nuevas tecnologías, redes sociales
Utilización y desarrollo de los enfoques de género y de diversidad contando con población diversa, tejido asociativo e instituciones, trabajando con menores, jóvenes y gente
con distintas edades, participación y apropiación del espacio por la población migrante y
desarrollo de la convivencia desde la diversidad
Pasar de lo individual a lo colectivo
Conexión de saberes locales no puestos en valor
Trabajo en espacios y tiempos cotidianos, en la calle
Existe una apropiación del proyecto por parte de los/as participantes
Cohesión del barrio y el flujo de participación de otras partes del mundo
Redes de apoyo, iniciativas de proyectos propios de los/as participantes
Mayor aceptación de roles en función del tipo de protagonistas (políticos de administración, profesionales, ciudadanía)
Se han generado relaciones duraderas entre participantes
Mayor articulación con ideas, personas y caminos diversos
Continuidad en tiempos y procesos al tener una visión de proceso: acciones, estrategia
Sentimiento de pertenencia gracias a los cambios de roles
Satisfacción con el proceso: sentido con las motivaciones e intereses de las/os participantes, diversión y aprendizaje, servir para algo, escucha
Enfoque del proceso a medio y largo plazo
Motivación de las personas que coordinen la iniciativa
Cuidados en los procesos, respetando la evolución de los procesos de cada una/o
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APRENDIZAJES COLECTIVOS
Trabajar la desafección que existe sobre determinadas instituciones, lo que deriva en
una falta de confianza en el proyecto
Superar la lógica productivista centrada en realizar proyectos para conseguir recursos
y justificarlos
Apostar por una ética de los cuidados: creando espacios de escucha y gestión emocional
Gestionar la diversidad desde una perspectiva decolonial y no antropocéntrica, ni
androcéntrica, que incorpore la mirada ecofeminista, que incluya a las personas con
discapacidad, que promueva el contacto intergeneracional, para superar las miradas
hegemónicas
Pasar de la retórica a la colaboración. Acción regeneradora, visibilidad, que posibilite
el relevo de personas. Reconocimiento al valor de lo pequeño
Gestionar la participación posibilitando que cada cual participe con los recursos que
tenga, quitando presión, restando la monopolización por parte de quienes llevan más
tiempo y realizando procesos donde la gente tome parte de las decisiones y se apropie
del proyecto
Trabajar la comunicación como herramienta de participación que marque los límites
(en tiempo y formas) de los debates, educando para la participación en el interior de
cada colectivo
Mejorar la difusión a través de la combinación de canales, modificando los términos
autocomplacientes y excluyentes y combinando lo on-line y off-line
Apostar por la apertura, la permeabilidad, la incorporación de gente nueva
Crear relaciones personales que generen sentido de comunidad desde la participación
vinculante
Posibilitar el intercambio de saberes, reconocer los de otras, apostar por la construcción colectiva inter y multidisciplinar desde una visión holística
Fomentar el liderazgo compartido, la horizontalidad y no ser rehenes de nuestros propios proyectos
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MOTIVACIONES, REFERENTES Y FUENTES INSPIRADORAS DEL
PROYECTO
ÉXITOS Y CAUSAS
Contar con ejes de trabajo multitemáticos y marcos teóricos de referencia
Análisis y feedback desde la práctica y la teoría
Contar con filosofías de partida diversas: agroecología, soberanía alimentaria, horizontalidad, feminismo comunitario decolonial, epistemologías del sur
Contar con unos principios y valores que fomentan el compromiso en el proyecto
Tener una visión a largo plazo que permita seguir adelante a sabiendas de todo lo que queda

PROPUESTAS DE MEJORA
Recoger influencias de referentes y hacer propuestas distintas, transformadas y
adaptadas al proceso
Adaptar los marcos de referencia al tiempo y al contexto del proyecto
Que los referentes sean diversos, populares y partan de ejemplos prácticos y experienciales (música libros, radios)
Tomar procesos cíclicos como referentes en nuestros proyectos
Trabajar la continuidad de los procesos
Crear áreas de desarrollo personal a través del acompañamiento, acudir a personas
que tengan más experiencia y contar con referentes a nivel personal
Interconectar y mezclar fuentes inspiradoras
Abrir espacios para escuchar a las otras y construir colectivamente desde ahí
Cuestionar internamente si el propio proyecto más o menos transforma
Partir de que la motivación es el motor que sostiene los proyectos
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Conclusiones ﬁnales

Partiendo de las experiencias analizadas; de los éxitos y las propuestas generadas en el Congreso
y de las conclusiones finales que generaron los grupos de trabajo, podemos recomendar las siguientes pautas para una buena praxis:
Incidencia política para demandar procesos a largo plazo y con recursos apropiados
Participación de todo tipo de personas desde el inicio del proceso incluyendo el propio
diseño
Generar espacios de gestión emocional tanto en el equipo precursor como con el resto de
participantes
Formaciones explícitas sobre metodologías participativas y facilitación de grupos, con enfoques de género, diversidad y medioambiente.
Creación de redes on-line y off-line con otros colectivos para un mayor impacto de transformación social donde se compartan espacios de trabajo, información, colaboraciones en procesos, espacios de escucha e intercambio de ideas
Trabajar en los espacios y tiempos cotidianos de las personas dentro del contexto en el que
desarrollemos nuestro proceso
Creación de manuales y guías donde se compartan recursos de financiación, herramientas
de desarrollo de proyectos, pautas y recomendaciones para la gestión interna
Contar con nuevas personas, ideas, referentes cuando desarrollemos procesos
Visibilizar, poner en valor y partir de los procesos que ya están ocurriendo en los espacios donde trabajamos ya sean de menor o mayor envergadura
Reflexión continua, evaluación y autocrítica de nuestros proyectos con todas las partes
participantes en el mismo que nos ayude a que realmente sea un proceso participativo
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4

Banco de recursos.
¿Dónde puedo conseguir manuales y herramientas?
Aquí podéis encontrar algunos recursos extraídos del desarrollo de este proyecto para realizar
procesos participativos teniendo en cuenta los enfoques de género, diversidad y medioambiente.
Manuales y guías

Otros recursos

Sobre metodologías participativas

Webs

Procesos participativos
Manual de Metodologías participativas
Red CIMAS. Villasante, T. y otros
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/
uploads/2012/09/manual_2010.pdf

Aldea global. Procesos participativos y comunitarios
http://www.aldea-social.org/
Alianza por la Solidaridad. Educación para el
Desarrollo
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/es/

Participando con y desde la gente

Altekio. Iniciativas hacia la sostenibilidad

Colectivo de ilusionistas sociales. Encina, Javier y
otros.

https://altekio.es/

http://autogestion.ilusionismosocial.org/documentos/Participando%20con%20y%20desde%20la%20
gente%20mexico.pdf?forcedownload=1

El camino por andar: pautas para una participación
con enfoque de género
Mireia Espiau, Domineque Saillard y Rafael
Ajangiz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJtJ0r7HiAhVM5eAKHZGHCJIQFjACegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.
orekasarea.com%2Fes%2Fpublicaciones%2Fgnero-en-la-participacin-un-camino-por-recorrer%2Fpdf-6%2F&usg=AOvVa

Baladre. Coordinación contra la precariedad, el
empobrecimiento y la exclusión
https://www.coordinacionbaladre.org/nosotras

CRAC. Educación para la Participación
http://redasociativa.org/crac/
Creando Futuro. Red de educación para la participación juvenil.
http://redasociativa.org/creandofuturo/
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Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable Manual de intervención comunitaria en barrios

Escorihuela, J.L. Facilitación de grupos.
http://elcaminodelelder.org

Josep Buades Fuster y Carlos Giménez Romero
(Coordinadores).

Hegoa. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional

http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/Manual_de_
intervencin_comunitaria_en_barrios_2.pdf

http://www.hegoa.ehu.es/

Guía «Propuestas didácticas para Participar poniendo la Vida en el Centro. Intercambio de Experiencias desde la EpD»

Ilusionismo social: Investigación, participación y
culturas populares
https://ilusionismosocial.org/

Ecotono

Instituto Internacional de Facilitación y Cambio
http://www.iifac.org

http://lavidaenelcentro.ecotonored.es/wpcontent/
uploads/2019/04/Guia-Participar-para-poner-laVida-en-el-Centro.pdf

Indicadores de Buenas Prácticas. Construyendo
experiencias significativas de acción y participación
social
CRAC, Colectivo de educación para la Participación
https://redasociativa.org/crac/download/formaciondescargas/Libro_Voluntariado_WEB10.3.pdf

Instituto de Facilitación y Cambio hacia el
Elderazgo
http://www.facilitacion.org
Instituto Joaquín Herrera Flores. Procesos de lucha
por los Derechos Humanos
https://joaquinherreraflores.org/
La Mundial. Colectivo de creación política
http://lamundial.org/

Micropolíticas de los grupos para una ecología de
las prácticas colectivas

Mad África. Ciudanía y Poder Popular. Soberanía y
Buen Vivir. Personas Migrantes.

David Vercauteren, Olivier Crabbé, Thierry Müller
Traficantes de Sueños

http://www.madafrica.es/

https://www.traficantes.net/sites/default/files/
pdfs/Micropol%C3%ADticas%20de%20los%20grupos-TdS.pdf

Guía ImplicAcción. Herramientas educativas para
la Implicación Social
Mad África
https://drive.google.com/file/d/1WJRGQvZVzqnMaTkThuQc-qvcUnKPAdq7/view

MAT-Cachet. Ingeniería emocional y sensorial
http://mat-cachet.com/el-mat-ingenieria-emocional

Red CIMAS. Transformación social y democracias
participativas
http://www.redcimas.org/
Trabajo de Procesos. Facilitación de personas,
relaciones, grupos y organizaciones
https://trabajodeprocesos.net/
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Manuales y guías

Otros recursos

Sobre técnicas participativas

Bibliografía

Herramientas de dinamización, comunicación,
análisis, organización…

CIDE, Centro de Investigación y Desarrollo de la
Educación

Aguilar, L., Briceño, G. y Valenciano, I. (1999).
Módulo 2. Quien busca… encuentra: Elaborando
diagnósticos participativos con enfoque de género.
Serie hacia la equidad.

https://docenteslibresmdq.files.wordpress.
com/2014/04/cide-tecnicas-participativas-para-la-educacion-popular-ilustradas.pdf

Braceras, I. (2012). Cartografía Participativa: Herramienta de empoderamiento y participación por
el derecho al territorio. HEGOA.

Manual de Técnicas Participativas

Bru. P. y Basagoiti M. (2012). Apuntes para una
intervención participativa y comunitaria en contextos de diversidad cultural.

Técnicas participativas para la Educación Popular

Proyecto JALD, Serie “Guías y Manuales” Documento 10
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/uploads/
documents/ease_taller08_m6_anexo2.pdf
CONFANCIA: Con voz. 6 años de trabajo sobre
participación infantil en organizaciones juveniles
Consejo de la Juventud de España
http://www.sename.cl/wsename/otros/confancia.pdf

Cornelius, H. y Faire, S. (1995). Tú ganas, yo
gano. Cómo resolver conflictos creativamente…y
disfrutar con las soluciones. Madrid: Gaia
Encina, J. y Ávila, Mª. (2010). El ilusionismo social:
más allá de la última frontera metodológica. En Las
Culturas Populares. Sevilla: Colectivo de ilusionistas sociales.
Espiau, M., Saillard D., y Ajangiz, R. (2005). Género en la participación. Un camino por recorrer.
Cuadernos Bakeaz, nº 67.

80 Herramientas para el Desarrollo Participativo
Geilfus, Frans
http://ejoventut.gencat.cat/permalink/aac2bb0c2a0c-11e4-bcfe-005056924a59
Sobre facilitación de grupos
Facilitación, Gestión emocional (CNV)
Disueños: Manual de Metodologías participativas
para la innova-acción social.
Ecoherencia
https://www.ecoherencia.es/?smd_process_download=1&download_id=2634

Espinosa, G. (2009). Movimientos de mujeres indígenas y populares en México. Encuentros y desencuentros con la izquierda y el feminismo.

Francés, F., Carrillo, A. (2008). Guía metodológica
para los Presupuestos Participativos. Colectivo
PREPARACCIÓN.
Henao, C. (2008). Recuperando nuestro territorio.
Cartografía Social del Diagnóstico Social Participativo de las problemáticas ambientales y sus
alternativas de resolución, en las cuencas de los
ríos Curvaradó y Jiguamandió en el Bajo Atrato,
Departamento del Choco.
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Modelo de Efectividad Grupal
José Luis Escorihuela

Holliday, O. J. (2010). Educación popular y cambio
social en América Latina. Community Development Journal, 45(3), 287-286.

http://www.facilitacion.org/wp-content/
uploads/2015/09/Modelo-efectividad-grupal.pdf
Breve guía para la Comunicación No Violenta
Centro de Orientación Familiar, Luis M. García
http://www.cofmalaga.es/wordpress/wp-content/
uploads/2017/04/cnv-breve-guia.pdf
Manual de Facilitación Dinámica
Rosa Zubizarreta, método Creado por Jim Rough
http://www.amautainternational.com/BIBVIRT/ManualFacilitacionDinamica.pdf

Lagarde, M. (2005). Claves feministas para el poderío
y la autonomía de las mujeres, los liderazgos entrañables y las negociaciones en el amor. Cuadernos
inacabados.
Mindell, A. (2015). Sentados en el fuego. Deep
Democracy Exchange

Manual de Facilitación. Guía para el uso de Metodologías Participativas en la Educación en Derechos
Humanos

Pequeño, A. (2009). Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes. Quito: FLACSO

Amnistía internacional

Rosenberg, M. (2006). Comunicación No Violenta:
un lenguaje de vida. Gran aldea editores.

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Manual_
Metodologias_Participativas.pdf
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Anexo I: EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS DE LAS EXPERIENCIAS SELECCIONADAS Y LAS FORMACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO DESDE LOS ENFOQUES DE
GÉNERO, DIVERSIDAD Y MEDIOAMBIENTE
En este anexo os presentamos ejemplos de herramientas desde los enfoques de género, diversidad y medioambiente que han comentado las experiencias seleccionadas en sus entrevistas y de
las formaciones incluidas en este proyecto que se realizaron en Sevilla y Granada en el mes de
mayo:

Ejemplos de dinámicas y herramientas para trabajar el
enfoque de género
PATRIARCALITEST
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/
uploads/2018/09/patriarcalitest.pdf
Objetivo: Facilitar un análisis feminista del funcionamiento
de los grupos, partiendo de un autodiagnóstico y ofreciendo
algunas estrategias para mejorar aquellos aspectos que se identifiquen necesarios de forma colectiva
Cuando utilizarla: en el diseño del proceso
Desarrollo: El Patriarcalitest es una herramienta desarrollada
por Ecologistas en Acción que contiene varios grupos de preguntas, que atienden a un área de interés para el autodiagnóstico. No se trata de responder bien a todas, sino de encender
la chispa del debate y la reflexión sobre las responsabilidades
colectivas en las dinámicas de género. Tampoco faltan unas
recomendaciones para paliar, prevenir o exterminar los síntomas patriarcales no deseados.

Introducción Patriarcalitest
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“YO HE VIVIDO”
Objetivo: Reflexionar sobre nuestras experiencias relacionadas con el género
Cuando utilizarla: en el análisis de la realidad
Desarrollo: En el proyecto “Participar para poner la vida en el centro” desarrollaron esta dinámica donde Se elige un tema que tenga que ver con situaciones reales que hayas vivido relacionado con el género: sexismo, discriminación laboral, acoso, etc. Se ponen tantas sillas como
personas menos una y todas las personas que han vivido la misma situación cambian de sitio, la
persona que se quede sin asiento cuenta otra experiencia

Ejemplos de dinámicas para trabajar el enfoque de la
diversidad
ÁRBOL DE LA VIDA
Objetivo: Conocer y compartir nuestras experiencias
desde la diversidad de cada persona
Cuando utilizarla: en la puesta en situación, análisis de
la realidad y cohesión
Desarrollo: Dibujamos un árbol, y cada persona presente es una rama, dónde cuenta a través de los hitos que
se marquen su trayectoria hasta llegar a este momento/
lugar. En el tronco se puede poner las cuestiones comunes, expectativas, sueños, valores, etc… En otra variante
Ejemplo de árbol de la vida
de esta herramienta, cada persona hace un árbol, y luego
hacemos un bosque con el árbol de cada persona. Se le dan
distintos hitos a cada parte del árbol (ejemplo de hitos en la imagen) según qué temáticas se
quieran trabajar

DINÁMICA PREJUICIOS
Objetivo: Reflexionar sobre nuestros prejuicios
Cuando utilizarla: en el análisis de la realidad
Desarrollo: Proyectamos una imagen de alguien de la cual tenemos información (normalmente
alguien que ha destacado en algún campo), y preguntamos es obvio que… la gente va describiendo las características visibles de la persona de la imagen (color de pelo, ojos, etc.) Luego preguntamos “imagino que…” y la gente aquí tiene que proyectar sobre lo que se dedica, la edad, etc. Lo
que intuimos de su vida sólo por el aspecto. Después contamos que nos provoca la imagen desde
la pregunta “siento que”. Finalmente reflexionamos sobre el por qué de nuestras respuestas en
el grupo
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Ejemplos de dinámicas para trabajar el enfoque de
medioambiente
MAPAS DEL PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Mapa del pasado

Objetivo: descubrir el territorio desde otra perspectiva y nuestra
relación con él
Cuando utilizarlas: en la puesta en situación
Desarrollo: En los mapas del pasado se trata de hacer un ejercicio de
memoria colectiva, con el que se intenta reconocer el territorio que la
comunidad considera históricamente suyo y haciendo un repaso de lo
que ha ocurrido en la comunidad.

Mapa del pasado cuenca del
Jiguamiando

Mapa del presente

Objetivo: Reflexionar sobre los cambios ocurridos en el territorio
Cuando utilizarla: en el análisis colectivo de la realidad
Desarrollo: Reflejamos la situación actual del territorio y de la comunidad en un mapa (podemos centrarnos en un tema: catástrofes, cambios medioambientales, construcción), pudiendo marcar
los cambios que se han producido en comparación con el mapa del
pasado.

Mapa del presente Cuenca del
Curvaradó

Mapa del futuro

Objetivo: representar lo que la comunidad quiere cambiar, cómo
quiere vivir, a donde quiere llegar
Cuando utilizarlas: en la generación de propuestas
Desarrollo: Creamos un mapa donde representamos propuestas
para solucionar problemas identificados, pudiéndolos clasificar
entre lo que es posible actuar, en qué es urgente actuar y qué es
importante, con el fin de organizar mejor el futuro proyecto.

Mapa del futuro Cuenca del
Curvaradó
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GUARDIANXS DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA JUSTICIA GLOBAL
Objetivo: Incorporar criterios de sostenibilidad ecológica a la hora de tomar nuestras decisiones
y desarrollar procesos participativos
Cuando utilizarla: Transversal a todas las fases del proceso
Desarrollo: a través de las fases realizadas en la experiencia participativa analizada “Participar
para poner la Vida en el Centro” de Ecotono desde la herramienta Guardianxs de la sostenibilidad un grupo de participantes se encarga de ver si el enfoque de la sostenibilidad ecológica está
presente en todas las partes del proyecto a través de las siguientes preguntas:
1ª FASE Abordaje de la temática
¿Cómo afecta la temática a la gestión de los recursos a nivel mundial? ¿Y a nivel local? ¿Estamos
evidenciando las relaciones existentes con lo que sucede en otros lugares del mundo? ¿Existen
las mismas oportunidades y posibilidades en todos los territorios mundiales? ¿Con qué otras
problemáticas ambientales está relacionada?
2ª FASE Mi/nuestra relación con el tema
¿Cómo nos afecta a nosotrxs? ¿Satisface alguna necesidad real? ¿Estamos teniendo en cuenta la
diferencia entre necesidad-deseo-privilegio-derecho ¿La pueden satisfacer todas las personas en
el mundo? ¿Y las siguientes generaciones?
3ª FASE Elaboración de ideas/propuestas
¿Estamos teniendo en cuenta las repercusiones ambientales? Si no, ¿Cómo modificamos nuestra
propuesta para que integre criterios ambientales? ¿Hemos incorporado el análisis previo en la
propuesta? ¿Analiza las causas, consecuencias, interrelaciones existentes?
4ª FASE Planificación
¿Hemos incorporando en nuestros objetivos cuestiones que atañen a la sostenibilidad y la justicia
global? ¿Y en los contenidos? ¿Hemos tenido en cuenta un uso sostenible de los recursos? ¿Hemos planificado indicadores de evaluación al respecto durante todo el proceso? ¿Qué indicadores
podemos usar?
5ª FASE Ejecución y gestión
¿Estamos optimizando el uso de los recursos? ¿Existe coherencia entre el mensaje transmitido y
la acción desarrollada?
6ª FASE Evaluación
¿Hemos recogido información atendiendo a criterios de sostenibilidad y de justicia global? ¿Hemos integrado contenidos que visibilicen las cuestiones ambientales y de justicia global? ¿Hemos
visibilizado alternativas? ¿Hemos integrado criterios de sostenibilidad? ¿Cuáles?
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ANEXO II: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS IDENTIFICADAS
LA SIN MIEDO. FUSIÓN GÉNERO Y CULTURA
Espacio social creado desde la necesidad de ofrecer a la ciudadanía un encuentro entre prácticas,
formación, y muestras artísticas y vivenciales relacionadas con la perspectiva de género e igualdad para la transformación y la mejora social
Más información: https://www.lasinmiedo.com/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2015-Actualidad

ORGANIZA: La Sin Miedo. Género y Cultura
FINANCIACIÓN: Propia
RESULTADOS

- Generación de un espacio cultural feminista
- Realización de eventos y formaciones socioculturales desde la perspectiva feminista
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Se inició en un barrio fuera del circuito tradicional y
promueve el feminismo y la sostenibilidad ambiental, acogiendo iniciativas culturales novedosas

SE MUNDARRIO “EL MUNDO, NUESTRO BARRIO”
Proyecto que busca el empoderamiento comunicativo de la población juvenil, impulsando la
participación, colaboración e incidencia social de estudiantes de ciclos formativos en el diseño y
desarrollo de campañas de EpD con el manejo de herramientas comunicativas como el audiovisual y las artes gráficas, entre otras
Más información: http://www.cicbata.org/node/476
AÑO DE EJECUCIÓN: 2018-Actualidad
ORGANIZA: CIC-Batá

FINANCIACIÓN: AACID
RESULTADOS:

- Conformación de la Red Se Mundarrio, con el fin de intercambiar información, propuestas e ideas
- Realización de campañas de comunicación por parte de la juventud sobre problemáticas que
viven en su territorio
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Las campañas son elegidas y diseñadas por las/os participantes desde problemas que ellas/os viven e identifican
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PARTICIPE+
Proceso de participación donde la juventud forma parte del desarrollo de las decisiones
de una forma cooperativa junto con los/as responsables políticos.
Más información: https://issuu.com/uticjoven/docs/revista_uticjoven_noviembre_2017
http://espaciojovenpalma.blogspot.com/2018/01/proyecto-europeo-participe.html
AÑO DE EJECUCIÓN: 2017-2019

ORGANIZA: Asociación Juvenil Mesa Local de la Juventud de Puente Genil y Asociación Activando
Europa
FINANCIACIÓN: Instituto Andaluz de la Juventud
RESULTADOS

- Encuentro de juventud de todos los municipios participantes en Mollina donde se diseñaron las
actividades y la agenda del proyecto
- Encuentros en los municipios de Puente Genil, Marmolejo, Gines y Palma del Río
- Creación de la Red de Pueblos por la Participación Juvenil
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: La juventud desarrolla y decide propuestas para sus municipios

RADIO ABIERTA (ONDAVENTURA)
Emisora sin ánimo de lucro y que pretende dar voz a toda la comunidad educativa del CEIP
Andalucía y a todos los vecinos y vecinas del Polígono Sur de Sevilla
Más información: https://www.radioabiertasevilla.com/principal
AÑO DE EJECUCIÓN: Finales de los años 80-Actualidad

ORGANIZA: CEIP Andalucía, Asociación Entre Amigos de Sevilla

FINANCIACIÓN: Gestionada por el colegio, con apoyos puntuales para inversiones de organizaciones y administración
RESULTADOS
- Acercar la radio al alumnado como un medio de educomunicación
- Generar un espacio abierto para hablar, conversar y aprender a todas las personas del Polígono
Sur - Fomentar los vínculos entre la escuela y la “calle”
- Incluye una programación conectada directamente con los intereses del colegio y del barrio
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Uno de los mejores ejemplos de radio comunitaria en
Andalucía y un medio al servicio y parte de la comunidad que lleva en activo desde los 80
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CON&SECUENCIAS
Proyecto dirigido a mujeres que no tienen por qué estar asociadas y consiste en la realización de
un conjunto de secuencias entrelazadas que darán forma a una vídeo creación. Las protagonistas
de todo el proyecto son las mujeres, tanto en la realización del vídeo como en la representación
Más información: http://www.dipgra.es/amplia-programa/programas-igualdad/consecuencias
AÑO DE EJECUCIÓN: 2015-2017

ORGANIZA: Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada en colaboración
con los Ayuntamientos, Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), Agentes Socioculturales (ASC) y Organizaciones de Mujeres del lugar donde se realice la actividad
FINANCIACIÓN: Diputación de Granada
RESULTADOS:

- Vídeo “La Casa, cuidados y dependencias”, donde las mujeres que lo han realizado muestran su
visión del entorno doméstico y los cuidados, los estereotipos, la falta de reconocimiento social,
las dificultades de la conciliación laboral y familiar y la necesidad de corresponsabilidad
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Porque es un espacio de participación de mujeres mayores
rurales y por el aprendizaje de herramientas para que las mujeres hagan llegar sus demandas e historias
PRÍNGATE,

“Fortalecimiento del tejido asociativo de la ciudad de Córdoba a través
de la participación juvenil”
Se trata de un proyecto que pretende mejorar la práctica educativa del proyecto de Plataformas
de Solidaridad realizando un diagnóstico sobre la participación juvenil y una serie de materiales
didácticos desde la juventud que mejore su participación
Más información: http://www.aebarbiana.org/?cat=45
AÑO DE EJECUCIÓN: Octubre 2013-Noviembre 2014
ORGANIZA: Asociación Educativa Barbiana
FINANCIACIÓN: Propia
RESULTADOS
- Diagnóstico sobre participación juvenil: Reflexiones de la juventud, participantes: jóvenes y
colectivos de Córdoba
- Creación de la Asamblea de Jóvenes: participantes en las plataformas de solidaridad y jóvenes
entrevistados/as en el diagnóstico (20 personas)
- Encuentro de juventud y colectivos
- Material didáctico (itinerario de acogida): elaborado por los colectivos técnicas y herramientas
que pretenden mejorar la participación y que han sido puestos en práctica con los y las jóvenes
que han participado en el Príngate,
- Desarrollo de acciones por parte de las participantes dentro de estos colectivos: Ecologistas en
acción, ASPA, La Tejedora, Consejo Local de la Juventud
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Son las/os participantes las que van diseñando
el proyecto y realizan la búsqueda y presentación de las experiencias participativas, además del
material didáctico
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DE LA INFORMACIÓN A LA COMUNICACIÓN,
JÓVENES COMUNICADORES SOLIDARIOS
Proyecto edu-comunicativo que trabaja con jóvenes de la ESO para que accedan a la información de
una forma crítica y desde la diversidad de imágenes y discursos que existen en la sociedad, pasando
de una audiencia pasiva a una ciudadanía participativa donde la juventud aporta su punto de vista
desde el video o la radio
Más información: http://www.cicbata.org/node/47
AÑO DE EJECUCIÓN: 2016-2017
ORGANIZA: Cic-Batá

FINANCIACIÓN: AACID
RESULTADOS

- Reportaje “La alfabetización mediática: un reto educativo”
- Campaña “Contamos en esta historia”
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Uno de sus objetivos es el fortalecimiento de la participación infantil

ÁGORA INFANTIL

Programa que promueve la participación de las/os niñas/os y jóvenes en la construcción,
uso y gestión de los espacios públicos desde su percepción y necesidades en las aulas donde
analizan el lugar donde viven, construyen propuestas colectivamente y las hacen llegar a sus
Ayuntamientos para que se ejecuten
Más información: http://www.agorainfantil.com/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2015-2018
ORGANIZA: Coglobal

FINANCIACIÓN: Universidad de Málaga, la Universidad de Huelva, la Universidad de Cádiz y la
Università deg listudi di Palermo
RESULTADOS
- Vídeos y documentales creados por las/os niñas/os participantes para la concienciación de la igualdad de género y la importancia de la sostenibilidad ambiental
- Organización y ejecución de manifestaciones por parte de las/os participantes sobre temas de su
interés
- Campañas creadas por las/os niñas/os sobre la identidad local
- Realización de plenos infantojuveniles
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: es un espacio de participación infantil que utiliza la comunicación como una herramienta de incidencia y transformación social y contribuye a un elemento
esencial de la comunicación participativa, que es que las involucradas reconozcan su papel protagónico como agentes de cambio
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EL TOPO TABERNARIO
Periódico bimestral autogestionado que pretende visibilizar lo invisibilizado por los medios de
comunicación convencionales
Más información: http://eltopo.org/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2014-Actualidad

ORGANIZA: Consejos editores asamblearios abiertos a la participación

FINANCIACIÓN: Suscriptoras, asociadas, simpatizantes y colaboradoras
RESULTADOS

- Convertirse en un canal de información referente y que cubre las demandas informativas de
colectivos, asociaciones, personas y entidades que no tienen cabida en la agenda mediática
- Contar la actualidad de una manera plural, diversa, alternativa
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: es un medio de comunicación asambleario que responde a las demandas informativas de colectivos de la sociedad civil y está abierto a que la ciudadanía
participe en él marcando la agenda mediática

RADIÓPOLIS
Radio comunitaria e independiente de Sevilla que ofrece una alternativa de comunicación a las
asociaciones, colectivos y movimientos sociales y culturales de la ciudad
Más información: http://radiopolisradio.blogspot.com/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2006-Actualidad (desde 2012 es independiente y comunitaria)
ORGANIZA: Consejos editores asamblearios abiertos a la participación
FINANCIACIÓN: Suscriptoras, socias y, colaboradoras
RESULTADOS

- Se ha convertido en un canal de información referente y que cubre las demandas informativas
de colectivos y personas que no tienen cabida en los medios de comunicación de masas
- Radio comunitaria que va a los espacios cotidianos de la población
- Es Parte de la Red de Medios Comunitarios
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Promueve la participación ciudadana, la cooperación,
el apoyo y la realización de actividades socioculturales, solidarias, educativas en la ciudad y con
otras organizaciones y colectivos
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PROYECTO ÓRGIVA MUNICIPIO ANDALUZ SOSTENIBLE
Proyecto piloto desarrollado en Órgiva donde se desarrolló un proceso participativo para aumentar el grado de sostenibilidad desde lo local, tomando por parte de la población conciencia
de su entorno y generando propuestas y acciones para su mejora
Más información: https://pasos.coop/portfolio/proyecto-orgiva-municipio-andaluz-sostenible/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2009-2012

ORGANIZA: Federación Andaluza de Ciencias Ambientales, Ayuntamiento de Órgiva, Junta de
Andalucía, Pasos Participación
FINANCIACIÓN: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Órgiva, Federación Andaluza de Ciencias Ambientales, Pasos Participación
RESULTADOS
- A través de las 120 entrevistas personales y grupales, se obtuvo las necesidades, intereses, saberes, experiencias participativas y se puso en valor el trabajo colectivo
- A través de los 23 talleres se reunió a grupos sociales distintos que tenían o no tenían relación
en base a temáticas comunes para la reflexión, debate y generación de propuestas
- Se generó ilusión y expectativa en la población por el proceso de participación y se creó conciencia en torno a la participación a nivel social y político en el municipio.
- Se consiguió que todos los grupos políticos del Ayuntamiento apoyaran el proyecto
- Resultados del proceso en el libro “Hablamos de Órgiva”
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Proyecto innovador que buscaba trabajar con todos los
grupos sociales y que consolidó nuevos hábitos de conducta basados en la sabiduría popular y la
creatividad colectiva que potenció el grado de sostenibilidad en el pueblo.
LA INVISIBLE
Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana donde se desarrollan procesos de autoorganización social que fortalecen redes y movimientos sociales que trabajan por la justicia social
Más información: http://www.lainvisible.net/es/lainvisible
AÑO DE EJECUCIÓN: 2007-Actualidad
ORGANIZA: La Invisible
FINANCIACIÓN: Propia
RESULTADOS

- Proyectos autónomos, colectivos y personas han abierto distintos campos de experimentación
política/social/cultural
- Plan de rehabilitación de un edificio histórico abandonado
- Dossier de actividades 2007-2018 https://archive.org/details/Dossier20072018/page/n0
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: A través de las/os vecinas/os y colectivos del barrio se
puso en marcha y se autogestiona el proyecto de forma asamblearia y participativa
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CASA GRANDE DEL PUMAREJO
Casa de vecindad autogestionada por las/os vecinas y vecinos del barrio a través de la Asociación
Casa del Pumarejo donde de forma colectiva se proponen y realizan actividades culturales, artísticas, políticas, sociales y artesanales
Más información: https://www.pumarejo.es/es
AÑO DE EJECUCIÓN: 2000-Actualidad
ORGANIZA: Vecinas/os del barrio a través de la Asociación Casa del Pumarejo
FINANCIACIÓN: Propia
RESULTADOS
- Declaración de Bien de Interés Cultural en 2003 lo que evita su privatización
- En el 2009, se convierte en un “equipamiento público” y es donada por 15 años a la asociación
- Rehabilitación de los espacios por parte de lo vecinas/os del barrio
- Iniciación de la creación de la Red de Espacios Ciudadanos
- Creación de la moneda social Puma
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: 17 colectivos sociales forman parte de este proyecto y
es una iniciativa que parte de la ciudadanía de este barrio

RED CREANDO FUTURO
Red de entidades y personas que promueven la educación para la participación juvenil con jóvenes de Sevilla, Huelva, Cádiz, Tenerife, Asturias, Madrid, Bizkaia, Badajoz y Salamanca donde se
desarrolla una experiencia de aprendizaje para la participación y una iniciativa en la que grupos
de jóvenes plantean sus inquietudes y elaboran respuestas propias de acción para la transformación de su realidad.
Más información: https://redasociativa.org/creandofuturo/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2003-Actualidad
ORGANIZA: Equipo CRAC
FINANCIACIÓN: Propia y de Ayuntamientos y Diputaciones de las zonas donde se desarrolla
RESULTADOS
- El proyecto continúa actualmente realizando encuentros entre los grupos de jóvenes a nivel
nacional y realizando cada grupo acciones en su territorio. Las/os participantes han identificado
el proyecto como suyo creando y autogestionando la organización y las actividades que realizan.
En esta parte se interviene en la comunidad donde se ha estado desarrollando el proyecto y las
acciones las realizan los propios jóvenes
- Publicaciones: Creando futuro 2.0 https://redasociativa.org/creandofuturo/publicaciones/
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Se realiza en varias ciudades de Andalucía y España y
lleva más de 10 años ejecutándose, su última fase es la de asesoramiento para que la juventud
realice sus propios procesos participativos e implica a niñas/os y jóvenes de distintas edades,
procedencias, etc.
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SI A 0-6
Plataforma donde personas pertenecientes a las Escuelas Infantiles Municipales defienden la necesidad de que las Administraciones públicas mantengan centros de 0-6 años, haciendo de la
Escuela Infantil un lugar de vida y aprendizaje en el que las niñas y niños de distintas edades
puedan aprender juntas/os.
Más información: https://si06granada.es/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2016-Actualidad
ORGANIZA: Fundación Granada Educa
FINANCIACIÓN: Propia
RESULTADOS

- Celebración de encuentros musicales en las escuelas de 0-6 “Como ondas en el agua”
- Realización de la película-documental “EL ÁRBOL DE LAS ESCUELAS” donde se da a conocer
la historia de las Escuelas Infantiles Municipales de Granada
- Realización de actividades infantiles en la feria del libro
- Creación de un vídeo colaborativo de familias y profesionales educativo en defensa y apoyo de
la plataforma
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Parte de la propia ciudadanía

FACULTAD 0
Espacio donde las personas interesadas e implicadas en la educación superior reflexionan y contribuyen a cómo podría ser la institución universitaria en el futuro
Más información: https://medialab.ugr.es/proyectos/facultad-cero/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2017-2018
ORGANIZA: MediaLAB UGR

FINANCIACIÓN: Universidad de Granada
RESULTADOS

- Laboratorios de diseño de propuestas
- Encuentro Facultad 0: Conferencias y mesas redondas alrededor de los procesos de co-creación, presentaciones de las propuestas generadas por los laboratorios y valoración del proceso
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Espacio participativo donde las/os universitarias/os
diseñan cómo les gustaría que fuese la universidad
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ALAMEDA “SAL AL REBATE”
Proceso de presupuestos participativos realizado en el municipio de Alameda
Más información: http://elrebate.blogspot.com/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2008-2015
ORGANIZA: Ayuntamiento de Alameda

FINANCIACIÓN: Ayuntamiento de Alameda y Diputación de Málaga
RESULTADOS

- Realización de propuestas ciudadanas realizadas por los/as vecinos/as de cada barrio financiadas por el Plan de Fomento del Empleo Agrario y votaciones de las propuestas desde 2009 a 2012
- Ejecución de presupuestos participativos juveniles donde 81 jóvenes de entre 13 y 35 años decidieron el destino de 15.000€ de la partida de juventud, para la realización de actividades
- Realización de la reforma del parque de la Constitución diseñada por las/os vecinas/os
- Creación de propuestas vecinales para la creación de empleo en el municipio (2014)
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: El proceso se inicia preguntando a las/os vecinos que
quieren hacer con el presupuesto del Plan de Fomento del Empleo Agrario y las decisiones son
tomadas por las/os vecinas/os y se trabaja con juventud y adolescentes donde ellos deciden qué
hacer con la partida presupuestaria de juventud y deciden el tipo de actividad y su ejecución

RED SEVILLA ECOARTESANA
Red formada por grupos de consumo y personas productoras que promueven la Soberanía
Alimentaria y el cuidado de la Naturaleza.
Más información: https://sevillaecoartesana.wordpress.com/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2012-Actualidad
ORGANIZA: Red Sevilla Ecoartesana
FINANCIACIÓN: Propia
RESULTADOS

- Organización autogestionada por consumidoras/es y productoras/es de productos ecológicos
de todo tipo
- Creación de grupos de consumo participantes en distintos barrios de Sevilla
- Realización de mercadillos agroecológicos mensuales con venta de productos ecológicos, actividades y talleres sobre agroecología
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Red creada y autogestionada por vecinas/os y productoras/es ecológicos de la zona que realiza actividades participativas sobre la ecología
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ASOCIACIÓN LA MAR DE VERDE, HUERTOS URBANOS DE CÁDIZ
Asociación que promueve en la ciudad la agricultura urbana para convertirla en un generador de
empleo verde para personas en paro de larga duración o en riesgo de exclusión
Más información: https://www.facebook.com/lamardeverde.huertosurbanos/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2017-Actualidad

ORGANIZA: Asociación La Mar de Verde
FINANCIACIÓN: Propia
RESULTADOS

- Invernadero situado en el centro Tartessos, para convertirlo en semillero y espacio de formación
- Actividades y formaciones dirigidas a personas inmigrantes
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Impulsa proyectos innovadores de agricultura urbana y
ecológica y de economía social y solidaria que permitan avanzar hacia una economía alternativa y
sostenible y que promuevan la inclusión socio laboral y conciencia a la población sobre la necesidad de un cambio en la relación con la naturaleza

JANE’S WALK SEVILLA
Organización que realiza paseos gratuitos por distintos espacios de Sevilla realizados por las/os
vecinas/os de esos lugares donde se comparte historias sobre sus barrios y visibiliza aspectos de
sus espacios.
Más información: http://janeswalksevilla.com/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2014- Actualidad

ORGANIZA: Jane’s Walk con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla
FINANCIACIÓN: Las actividades son gratuitas y las/os guías son voluntarias/os
RESULTADOS

- Ejecución de 5 ediciones formadas por 10-20 paseos cada una sobre distintas temáticas: historia
de Sevilla, lugares naturales, historia social sevillana, barrios, artesanía, realidades sociales actuales, etc. http://janeswalksevilla.com/paseos/
RAZONES POR LAS QUE SE ELIGIÓ: Todas las opiniones y observaciones sobre cada barrio
son bienvenidas y los paseos son auto-organizados y elegidos democráticamente
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EXPERIENCIAS SELECCIONADAS
COMEDOR COMER EN COMPAÑÍA
Con esta iniciativa se pretende generar vínculos y formas de supervivencia creativas entre las
mujeres que ayuden a todas y todos a salir de la crisis
Más información: http://mujeressupervivientes.org/que-hacemos/proyectos/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2013-Actualidad
ORGANIZA: Mujeres supervivientes

FINANCIACIÓN: Propia y Ayuntamiento de Sevilla de forma intermitente
RESULTADOS

- Generar un espacio solidario, multicultural, de acompañamiento a mujeres y familias en riesgo de exclusión. Practicar el feminismo cotidiano, donde lo personal se funde con lo político y
viceversa
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Es una experiencia de autogestión y un espacio
feminista e intercultural de empoderamiento y de transformación social

HISTORIAS DEL SUR, VALORES UNIVERSALES
Nace de la necesidad de seguir abriendo espacios de comunicación destinados a la integración de
los colectivos desfavorecidos en nuestra sociedad, y a sensibilizar la sociedad sobre las desigualdades Norte-Sur, resaltando el papel de la mujer como eje integrador
Más información: https://www.emartv.es/historias-del-sur-valores-universales

AÑO DE EJECUCIÓN: 10 años.
ORGANIZA: EMA RTV
FINANCIACIÓN: Propia y del Ayuntamiento de Sevilla
RESULTADOS
- Fortalecer, acompañar y dinamizar radios locales andaluzas para que sigan activas e incorporen
enfoques no sexistas, interculturales y globales.
- Generar espacios de participación ciudadana a través de la formación-acción, principalmente
involucrando a reporteras populares y comunitarias.
- Incorporar temas en la agenda mediática, importante para las localidades, manteniendo las
identidades y diversidades territoriales
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Es un proceso participativo de empoderamiento
de la mujer a través de las radios comunitarias
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COOPERATIVA AGROECOLÓGICA HORTIGAS
Colectivo agroecológico autogestión de nuestra alimentación con un modelo alternativo de producción, distribución y consumo de verduras locales de temporada
Más información: https://www.facebook.com/hortigas/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2004-actualidad
ORGANIZA: Cooperativa Agroecológica Hortigas/Asociación AMIKOSS
FINANCIACIÓN: Propia
RESULTADOS

- Más de 10 años en funcionamiento y cerca de 60 socios inscritos en la cooperativa
- Realización de asambleas mensuales donde todxs lxs socixs toman las decisiones sobre la cooperativa
- Proceso interno participativo para la construcción de la estructura interna de la cooperativa
con el resultado de un manual sobre cuidados (PEPAH)
- Comisiones de autogestión de la cooperativa formadas por sus propios socixs
- Dos puntos de reparto en la ciudad de granada; Albaicín y Realejo
- Programa de voluntariado agroecológico con universidades latinoamericanas
- Reproducción de un antiguo socio del formato de la cooperativa en Francia
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: autogestión participativa de la organización por
parte de sus socixs, participación activa de lxs socixs tanto en el cultivo y recogida de la hortaliza
como en la organización de la cooperativa y realización de procesos participativos internos

PARTICIPAR PARA PONER LA VIDA EN EL CENTRO
Este proyecto responde a la necesidad de crear una ciudadanía global crítica que participe en la
construcción de una sociedad que asegure la sostenibilidad y el cuidado de la vida humana
Más información: http://lavidaenelcentro.ecotonored.es/ AÑO DE EJECUCIÓN: 2016-2018
ORGANIZA: Ecotono Red con la colaboración de Equipo CRAC y Ecologistas en Acción
FINANCIACIÓN: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
RESULTADOS

- Realización de material base para la realización de proyectos de pedagogías participativas en el
centro: http://lavidaenelcentro.com/
- Campañas de concienciación contra el maltrato animal, el sexismo y la turistificación realizado
por estudiantes de 5º y 6º de primaria del CEIP Huerta de Santa María
- Plan de evaluación de Género y Documento de indicadores para poner la vida en el centro
- Guía Propuestas didácticas para Participar poniendo la Vida en el Centro. Intercambio de Experiencias desde la EpD
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Es un proceso participativo que trabaja la Educación para el Desarrollo en un centro educativo y con organizaciones que desarrollan proyectos
de EpD y las acciones realizadas y los resultados obtenidos han sido diseñados y ejecutados por
las/os participantes del proceso
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LUCES DE BARRIO
Proyecto que trabaja por explorar espacios de coexistencia entre la naturaleza y la sociedad
Más información: https://lucesdebarrio.gardenatlas.net/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2015-Actualidad
ORGANIZA: Nomad Garden

FINANCIACIÓN: Ayuntamiento de Sevilla
RESULTADOS

- Diseño participativo de 18 jardines y 39 espacios por parte de niños/as y adolescentes de 5
centros en su 3ª edición
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Son lxs propixs niñxs y jóvenes quienes diseñan
los espacios que utilizan, abriendo a que esos espacios estén adaptados a sus necesidades e intereses y el proceso participativo tiene que ver con el urbanismo sostenible

¡NO ME TOQUES LA OLLA!
Nace como movimiento para mantener la autogestión del comedor ecológico escolar del CEIP
Gómez Moreno
Más información: https://ampagomezmoreno.wordpress.com/2013/11/18/no-me-toques-la-olla/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2018
ORGANIZA: AMPA Amigos de una escuela mejor, del CEIP Gómez Moreno, Granada.
FINANCIACIÓN: Autogestionada y autoconvocada.
RESULTADOS

- Mantenimiento de la gestión ecológica del comedor y autoreconocimiento como agentes de
cambio
- Fortalecer la comunidad educativa, sus valores transformadores (comunidad de aprendizaje) y
las alianzas entre las niñas, el AMPA, la comunidad educativa y con el tejido asociativo agroecológico, feminista, político, etc. local y autonómico.
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Emplea distintas herramientas de la comunicación tradicional (notas de prensa, participación en medios, manifestaciones y comunicados) y
herramientas de comunicación digital (redes sociales, WhatsApp, Telegram, blogs) y no formales (música, actuaciones, poesía, humor), teniendo como protagonistas al alumnado y la implicación de la comunidad del Albaicín
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PELIGROS SUENA
Desarrollo de presupuestos participativos con las/os vecinas/os del municipio de Peligros (Granada)
Más información; http://ayuntamientopeligros.es/category/participacion/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2012-2018 ORGANIZA: Ayuntamiento de Peligros
FINANCIACIÓN: Ayuntamiento de Peligros
RESULTADOS

- Más de 1400 personas participan en los Presupuestos Participativos
- Generación de 5 nuevas entidades juveniles y activación de la asociación por el empleo de Peligros con más de 400 socios y socias
- Proyectos de cogestión ciudadana y desarrollo de Reglamento de participación ciudadana
- Peligros como referente en políticas de participación ciudadana en Granada y Andalucía
- Generación de la única oficina de participación ciudadana en municipios de menos de 20000
habitantes de la provincia
- Ejecución de 54 propuesta más votadas en los Presupuestos participativos
- Trabajo en participación ciudadana desde 6º de Primaria, secundaria y bachillerato
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Surge impulsada desde la ciudadanía con el acompañamiento técnico y la voluntad política y nace con la intención de restablecer y ampliar los canales de comunicación existentes entre la administración y la ciudadanía, modificando los modelos de
gestión pública municipales para hacer a la población participe de su propia realidad y complementar las dinámicas de la democracia representativa con las de la democracia participativa

PLATAFORMAS DE SOLIDARIDAD
Este proyecto trabaja en la creación de espacios en los que los jóvenes vivencien que son posibles
otro tipo de relaciones, de actitudes y comportamientos, que realmente construyan una cultura
de paz y solidaridad
Más información: http://www.aebarbiana.org/?page_id=453

AÑO DE EJECUCIÓN: 1995-Actualidad ORGANIZA: Asociación Educativa Barbiana
FINANCIACIÓN: Propia, Ayuntamiento de Córdoba y AACID
RESULTADOS
- Campañas realizadas por las/os jóvenes: Reverde, Popea piensa en verde, En acción por la
Educación, Y no soy votante pero mi voz es importante
- Creación de una plataforma en 10 IES de Córdoba
- Creación del GRUTIÓN (Grupos de autogestión) en cada plataforma donde una o dos personas de cada plataforma coordinan y organizan el trabajo de autogestión para financiar y dar
continuidad al proyecto
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RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Utiliza una metodología que se basa en la educación activa, participativa y multidireccional y tiene un gran grado de participación y trayectoria
en la juventud cordobesa

REPORTERAS DE BUEN ROLLO
Proceso de Radioteatro en directo con mujeres del distrito Polígono Sur
Más información: Vídeo presentación https://www.youtube.com/watch?v=8fSQk6IxbRI
AÑO DE EJECUCIÓN: 2017-2018
ORGANIZA: Radiópolis, Radio Abierta, Viento Sur e ICAS Ayuntamiento de Sevilla
FINANCIACIÓN: Ayuntamiento de Sevilla

RESULTADOS
- Reconstruir la imagen de su barrio (en positivo)
- Tener voz propia para contar sus propias historias personales
- Cambiar las relaciones intergeneracionales, la alegría y la forma de ver el barrio
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Porque es un proyecto cultural de comunicación, de carácter comunitario, es un programa de radio-teatro donde las mujeres participantes
toman la palabra para contar sus experiencias y los temas que les preocupan

VERANO ABIERTO
Esta iniciativa busca un uso saludable del espacio público, trabajar la convivencia, proyectar una
imagen más positiva de Distrito Norte y que las actividades de los diferentes colectivos se visibilicen y se saquen a la calle, de forma coordinada
Más información: http://www.anaquerando.com/category/acciones-soporte/verano-abierto/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2014-2018
ORGANIZA: Asociación Gitana Anaquerando, Fundación Lestonnac Montaigne, Asociación
de Mediadores Profesionales de Granada (AMEFA), Fundación Secretariado Gitano, Granada
Acoge, Centros de Salud Almanjáyar, Casería de Montijo y Cartuja y Asociaciones Vecinales
FINANCIACIÓN: Propia, Obra Social “la Caixa” y Ayuntamiento de Granada
RESULTADOS
- Uso saludable y educativo de la calle y de los espacios públicos
- Fomento de la convivencia ciudadana intercultural de diversos perfiles de población
- Reacondicionamiento del mobiliario urbano mediante el uso de materiales reciclados para contribuir al cuidado del Medio Ambiente
- Mejora de la proyección positiva de la imagen de Distrito Norte
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: es un proyecto que desde el barrio está generando cohesión, puesta en valor de sus espacios públicos y nuevas oportunidades en base a la
participación
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YOUTUBERS POR LA IGUALDAD
Esta iniciativa quiere promover la participación de jóvenes y adolescentes de nuestra provincia
en Youtube desde una perspectiva de igualdad
Más información: https://www.dipgra.es/contenidos/youtubers-igualdad/
AÑO DE EJECUCIÓN: 2016-2018

ORGANIZA: Diputación de Granada, Delegación de Igualdad y Juventud
FINANCIACIÓN: Diputación de Granada
RESULTADOS

- Formaciones donde jóvenes de IES de la provincia de Granada y del proyecto Creando Futuro
crearon su propio canal de youtube como forma de expresión personal y de promoción de valores no sexistas
- Creación del Primer Video Certamen Youtubers por la Igualdad
RAZONES POR LAS QUE SE HA ELEGIDO: Porque entre sus objetivos está la creación un
espacio de confianza que promueva la reflexión, la expresión libre de sentimientos y el respeto a
la diversidad de opiniones a través del aprendizaje y creación de medios audiovisuales que promueven la igualdad
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