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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL PROYECTO “JÓVENES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DERECHOS HUMANOS” 
 
Entidad: Fundación Alianza por la Solidaridad 
Fecha: De noviembre de 2017 a julio de 2018 
Localidad: Granada 
Info: Diagnóstico participativo 

 

 
 

 
  
Con el proyecto “Jóvenes, Participación Ciudadana y Derechos Humanos” se ha generado un 
proceso educativo en Andalucía que contribuye a la reflexión, formación y construcción de 
propuestas educativas y de incidencia social de los/as jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía. 
El objetivo es promover la participación de los/as jóvenes como ciudadanos/as de pleno derecho 
para la construcción de relaciones más justas y equitativas. Este proyecto está financiado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. PASOS ha trabajado en la 
primera fase del mismo, en un Diagnostico Participativo sobre Participación Ciudadana y 
Derechos. Formando parte en primer lugar, de un grupo motor que ha apoyado en todo el 
proceso de recogida de información sobre Derechos y Participación. Elaborándose como producto 
final un documento que recoge la identificación y análisis de la Participación Ciudadana y de los 
Derechos Humanos de la mano de los jóvenes, conociendo sus opiniones y sus inquietudes, por 
medio de diversas técnicas como: entrevistas en profundidad a jóvenes (entre 18 y 30 años), 
expertos, e instituciones/administraciones locales y autonómicas; cuestionarios; trabajos con 
colectivos juveniles; y actividades de calle. 
 
 

https://pasos.coop/wp-content/uploads/2015/08/participacion-logo-completo.png


 

 

CURSO “DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS: COORDENADAS PARA UNA CAMPAÑA SOBRE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD CULTURAL” 
 
Entidad: ASAD Asociación Solidaria Andaluza para el Desarrollo 
Fecha: Junio-Julio de 2018 
Localidad: Granada 
Info: Curso de 16 horas (4 sesiones) 

 
 

 

 
 
Para que realmente un diagnóstico sea participativo, debe tener integradas las perspectivas de 
género y diversidad cultural, puesto que sin estas perspectivas dejamos de lado a una parte de las 
personas que forman una comunidad o colectivo, al no conocer y analizar las necesidades e 
intereses que parten desde las condiciones y realidades que vive una persona por pertenecer a un 
género o a una cultura determinada. Es importante también que no podemos quedarnos sólo en 
diagnosticar que está ocurriendo en las realidades de estas personas, sino que es necesario 
construir entre tod@s propuestas y acciones capaces de cubrir las necesidades colectivas y 
enfocadas a los intereses colectivos de la comunidad. Dentro del proyecto “Activarte por la 
diversidad en equidad” gestionado por ASAD, dimos a conocer las metodologías para la 
generación de procesos de participación transformadores, como realizar procesos participativos 
que incluyeran los enfoques de género y diversidad, partiendo de la construcción de unos 
principios integradores de la participación, el desarrollo de lineas de acción, metodologías, 
técnicas y herramientas participativas específicas para trabajar el género y la diversidad cultura en 
nuestros procesos. 

https://pasos.coop/wp-content/uploads/2015/09/formacion-01.png


 

 

LA DIVERSIDAD COMO OPORTUNIDAD PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN: ¿CÓMO 
GESTIONO/DINAMIZO GRUPOS DIVERSOS PARA CONSEGUIR MIS OBJETIVOS? 
 
Entidad: Fundación Secretariado Gitano 
Fecha: 19 de Mayo 2018 
Localidad: Granada 
Info: Formación de 3 horas 
 

 
 

 
 

 
 
¿Qué aporta la diversidad a las sociedades? ¿Y dentro de nuestros colectivos? ¿Cómo la 
gestionamos dentro de nuestros grupos? ¿Cuáles son las formas de relacionarnos cuando 
trabajamos en los grupos? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta al trabajar en 
colectivos? ¿Qué dinámicas y herramientas son participativas para trabajarlas con las 
comunidades? A través de estas preguntas analizamos y trabajamos con dinamizadoras/es y 
voluntarias/os de la Fundación Secretariado Gitano cómo dinamizar y facilitar colectivos desde la 
diversidad, la participación ciudadana y la facilitación de grupos, dotándoles de dinámicas y 
herramientas basadas en estos enfoques. 
 

https://pasos.coop/wp-content/uploads/2015/09/formacion-01.png


 

 

RESILIENCE TRADE-OFFS IN SEVILLE (RESTOS) 
 

Entidad: Universidad Pablo de Olavide 
Fecha: 2017-2018 
Localidad:  Sevilla 
Info:  Investigación Socio-ambiental 
 

 
 

 
Este proyecto tiene como objetivo analizar las diferentes intervenciones o infraestructuras que 
han sido desarrolladas en Sevilla para evitar las inundaciones fluviales y pluviales con el fin de 
comprobar si han generado compromisos o (des)equilibrios (Trade-Offs) que afecten a la 
capacidad adaptativa del socio-ecosistema de la ciudad y, por tanto, a su resiliencia como sistema. 
 
Por otra parte, pretende relacionar los diferentes Trade-Offs encontrados con los riesgos de 
inundaciones que puedan dirimirse de los posibles escenarios de cambio climático que se calculan 
para la ciudad, así como con los retos socio-culturales, económicos y urbanísticos que afronta 
Sevilla en la actualidad. 
 
Tras el trabajo bibliográfico para la identificación y análisis de intervenciones destinadas a evitar 
las inundaciones que se han realizado en Sevilla fundamentalmente a partir del siglo XX, e 
identificación de sus trade-off, realizamos entrevistas a expertos, técnicos y agentes sociales para 
profundizar sobre las cuestiones clave de estas intervenciones y sus trade-offs.  
 
Paralelamente se realizó un trabajo de revisión de hemeroteca para encontrar noticias 
relacionadas con inundaciones e intervenciones desde los años 60 a la actualidad. Con toda esa 
información realizamos una codificación y un análisis que estamos plasmando en informe final 
que estará disponible en las próximas semanas. 
 
 
 
 
 
 
 

https://pasos.coop/wp-content/uploads/2015/10/sostenibilidad-logo-horizontal.png


 

 

FACILITACIÓN I FORO PUEBLOS EN MOVIMIENTO 
 
Entidad: Ayuntamiento de Cuevas del Becerro (Málaga) 
Fecha: 12 Mayo 2018 
Localidad: Cuevas del Becerro 
Info: Facilitación del Foro 

 
 

“¿Estuviste el 12 de mayo en Cuevas del Becerro? No te preocupes, hay mucha gente así, es una epidemia. 
¡¡¡Lo que os pasa es que lleváis un pueblo dentro¡¡¡ Este fue el fantástico final del relato con el que nos 
deleitó Gustavo Duch para cerrar un foro increíble y calificado como “histórico” por muchos de los 
participantes. Fueron 112 personas inscritas las que estuvieron compartiendo, debatiendo, 
relacionándose, llegando a consensos. Instituciones municipales, organizaciones civiles, asociaciones, 
movimientos y personas a título individual, a las que hay que dar infinitas gracias por trabajar por 
aquello que nos une a todos, la identidad y el compromiso con nuestros pueblos. Agradecer también a la 
organización PASOS, la dinamización de los trabajos, de una forma dinámica, en grupos, tratando de 
buscar la mayor participación y fruto de los debates” Si es qué lleváis un pueblo dentro 
 
Este texto de la publicación en el Facebook del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, resume qué 
fue el Foro para las personas que lo vivieron y qué se hizo en él. 
 
La tarea encomendada era facilitar el inicio de un proceso ilusionante para construir un 
movimiento de base rural en base a lo que les unía. Fue un proceso complejo desde la 
preparación y la ejecución, con gran incertidumbre por la asistencia, el reto de plantear dinámicas 
y conseguir los objetivos partiendo del enfoque basado en la identidad cultural rural, en un sólo 
día con gente tan diversa. Los resultados fueron muy satisfactorios, visibilizaron el conjunto de 
cuestión que les unen, apuntaros líneas de acción, se acordó la realización del siguiente foro y se 
creó un grupo motor. 
 

https://pasos.coop/wp-content/uploads/2018/08/1.jpg
https://pasos.coop/wp-content/uploads/2015/09/facilitacion-01.png
https://pasos.coop/wp-content/uploads/2018/05/4.jpg


 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS EN EL CICLO DEL PROYECTO 2ª 
EDICIÓN 

 
Entidad: CICODE, Centro de Iniciativas de cooperación al desarrollo de la Universidad de Granada 
Fecha: Abril de 2018 
Localidad: Granada 
Info: Curso de 30 horas presenciales y 30 horas no presenciales 

 
 

 
 

 
 
Para la efectividad de proyectos que implique la interacción con personas (proyectos de 
cooperación al desarrollo, de intervención social, de desarrollo comunitario, etc.) 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 las personas a 
través de la inclusión de las necesidades, problemáticas, propuestas de mejora y acciones de 
transformación social que identifican la propia población y fomentando la auto-gestión de las 
prácticas que mejoren su contexto. Teniendo en cuenta todo esto, en el este curso mostramos las 
metodologías adecuadas para el desarrollo de procesos participativos transformadores a través 
de dinámicas y herramientas adaptadas a las necesidades de las/os participantes y del análisis 
colectivo de las perspectivas que inciden en la participación ciudadana (género, medio ambiente, 
facilitación de grupos, relaciones de poder, democracia). 
 
 
 

https://pasos.coop/wp-content/uploads/2015/09/formacion-01.png


 

 

FACILITACIÓN EN LOS TALLERES “JÓVENES, MUJERES Y DDHH” Y “JÓVENES, MIGRACIONES Y 
DDHH” 
 
Entidad: Alianza por la Solidaridad Andalucía 
Fecha: 8 y 15 Mayo de 2018 
Localidad: Granada 
Info: Facilitación de los espacios de indagación y evaluación 

 
 

 
 

 
 
Dentro del proyecto “Jóvenes y DDHH” organizado por Alianza por la Solidaridad Andalucía se 
desarrollaron los talleres temáticos “Jóvenes, Mujeres y DDHH” y “Jóvenes, migraciones y DDHH”. 
Dentro de estos talleres trabajamos con las/os participantes qué se puede hacer para defender 
los derechos de las mujeres y de las personas migrantes a través de dinámicas de indagación y 
evaluamos los aprendizajes que se obtuvieron en estos talleres.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pasos.coop/wp-content/uploads/2015/09/facilitacion-01.png


 

 

FACILITACIÓN TALLER “JÓVENES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHOS” 
 
Entidad: Alianza por la Solidaridad Andalucía 
Fecha: 17 de marzo de 2018 
Localidad: Granada 
Info: Facilitación de los espacios de indagación temáticos 

 
 

 
 

 
 
Dentro del proyecto “Jóvenes y DDHH” organizado por Alianza por la Solidaridad Andalucía se 
desarrolló el taller “Jóvenes, Participación Ciudadana y Derechos”, en el que se nos invitó a 
facilitar dos espacios para generar reflexión y construcción colectiva sobre dichas temáticas, 
desde la perspectiva que todas las voces sean escuchadas y estén reflejadas en los resultados 
obtenidos, generando un ambiente constructivo y de confianza que permitan que el trabajo sea lo 
más ameno y efectivo posible. 
 
Fue una gran experiencia facilitar y trabajar con un grupo tan creativo y motivado, que sin duda 
sentía y vivía de primera mano las cuestiones relacionadas con juventud, participación y derechos 
humanos, lo que permitió llegar a reflexiones, visiones de futuro y propuestas de acción de gran 
calado, y muy realistas dentro de sus contextos. 
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