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FACILITACIÓN DE LA CAMPAÑA ANDALUCÍA RESILIENTE

Entidad: Solidaridad Internacional Andalucía (SIA)
Fecha: Mayo-Noviembre 2017
Localidad: Granada
Info: Facilitación de los espacios de indagación y toma de decisión del encuentro provincial
“Andalucía Resiliente”, coordinación del Grupo Motor de Granada

Realizado por:
La resiliencia es la capacidad de los territorios y sociedades para adaptarse y sobreponerse a los
impactos negativos que se generan dentro y fuera de ellos.
El proyecto “Andalucía resiliente” es una campaña de concienciación social y movilización ciudadana,
realizada desde y para la ciudadanía, que quiere crear conciencia acerca del actual proceso de
colapso de nuestra civilización industrial e impulsar redes ciudadanas por la resiliencia local y la
justicia global en Andalucía.
Este proyecto se ha realizado en las ocho provincias andaluzas, desarrollándose una exposición de
acciones resilientes y realizando un encuentro en cada provincia donde se impartían charlas sobre
temáticas dentro de la resiliencia (agroecología, economía del cuidado, comunitarismo) y acciones
para la creación de redes entre organizaciones que trabajan la justicia y la resiliencia local.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 DE ATARFE

Entidad: Diputación de Granada y ayuntamiento de Atarfe
Fecha: Octubre 2016 – junio 2017
Localidad: Atarfe
Info: Proceso participativo, Diagnostico Ambiental Municipal

Realizado por:
La principal característica de un proceso de desarrollo e implantación de una Agenda 21 Local en una
Corporación Local es la necesidad de fomentar una participación activa de los diferentes sectores
sociales del municipio en el proceso de sostenibilidad, con el fin de poder garantizar la veracidad de
las conclusiones extraídas; así como el grado de aceptación de las recomendaciones y estrategias
definidas en la Agenda 21. Por otro lado, la metodología a seguir para el desarrollo e implantación de
una Agenda 21 Local se basa en la consecución de una serie de fases de trabajo, cuidadosamente
planificadas, que conduzcan a la obtención de conclusiones relevantes y determinantes de la gestión
ambiental municipal más adecuada.

PASOS ha estado trabajando durante nueve meses la primera fase de éste proceso en el municipio
granadino de Atarfe, el Diagnóstico Ambiental Municipal. A través de diversas técnicas: entrevistas
individuales, grupales, actividades en colegios e institutos, actividades de calle y foros participativos,
se ha desarrollado un proceso en el que se le ha dado voz a todas las personas. Una labor de
interpretación de la realidad que han realizado los distintos actores sociales de Atarfe, y que integra

diversos puntos de vista y opiniones. Dando como resultado un documento de información
sistematizada, sintetizada y socializada de la percepción de las/os atarfeñas/os sobre su municipio

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS EN EL CICLO DEL
PROYECTO

Entidad: CICODE, Centro de Iniciativas de cooperación al desarrollo de la Universidad de Granada
Fecha: Marzo-abril 2017
Localidad: Granada
Info: Curso de 60 horas, 30 presenciales más 30 horas de actividades y trabajo no presencial

Realizado por:

Para la efectividad de los proyectos de cooperación al desarrollo y su continuación en el tiempo se ha
visto necesario la introducción de metodologías participativas en su estrategia que ha repercutido en
la mejora de vida de las poblaciones beneficiarias de este tipo de proyectos.

La participación ciudadana implica un empoderamiento colectivo de la ciudadanía a través de la
inclusión de las necesidades, problemáticas y propuestas de mejora que identifican la propia
población y fomentando la autogestión de las acciones que mejoren su contexto.

Teniendo en cuenta todo esto, en el este curso mostramos la metodología adecuada para el
desarrollo de procesos participativos transformadores a través de dinámicas y herramientas
adaptadas a las necesidades del alumnado y del análisis colectivo de las perspectivas que inciden en
la participación ciudadana (género, medio ambiente, relaciones de poder, democracia)

CURSO “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA” 40 HORAS

Entidad: ASAD Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo
Fecha: Abril de 2017
Localidad: Granada
Info: Curso de 40 horas

Realizado por:
Existen distintos tipos de pobrezas, tantas como necesidades tienen las personas. Las pobrezas están
relacionadas con la desigualdad en el acceso a los recursos y con la escasa participación en la toma
de decisiones. La participación ciudadana aporta empoderamiento a las comunidades que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad tomando en cuenta las necesidades y problemáticas que
les afectan y dando un espacio donde son las propias personas en situación de desigualdad las que
toman las decisiones de forma colectiva de cómo gestionar y cubrir sus necesidades.

Dentro del proyecto “Activarte contra la Pobreza” gestionado por la Asociación ASAD, desarrollamos
este curso donde dimos a conocer las metodologías para la generación de procesos de participación
transformadores, además de los principios y beneficios de la participación ciudadana. Aprendiendo y
poniendo en práctica técnicas y herramientas para crear futuras acciones colectivas y de autogestión
que apoyen la erradicación de las pobrezas.

FACILITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL COLECTIVO ¿TEATREVERÍAS?
Entidad: Asociación de Teatro Social para la igualdad “¿Teatreverías?”
Fecha: Abril 2016-Septiembre 2017
Localidad: Granada
Info: Facilitación y acompañamiento para la mejora de la cohesión interna y la organización de la
asociación.

Realizado por:
Cómo parte normal del desarrollo y crecimiento de las organizaciones, necesitamos definir y
establecer acuerdos y maneras de organizarnos, que nos permitan crecer y sentirnos bien dentro de
una organización, así como integrar y sabes gestionar la diversidad existente . En este proceso de
acompañamiento y facilitación ayudamos a emerger las cuestiones que impedían ese desarrollo y
que estaban comenzando a ser fuentes de conflicto. Y planteamos cuales eran los siguientes pasos
para tener los acuerdos y estructuras necesarias, acompañando hasta que el grupo podría seguir
caminando por sí sólas.

