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I. Presentación
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una organización sin fines de lucro que viene trabajando
desde el año 2005 en proyectos de cooperación internacional, educación para el desarrollo y formación para el desarrollo dirigidos principalmente a los y las actoras sociales en el ámbito de la educación y la comunicación.
Una de las líneas estratégicas de ASAD es la comunicación para el desarrollo, la cual se concentra en “apoyar y fomentar la organización de la sociedad civil y la participación ciudadana en el acceso al pleno ejercicio del derecho
a la comunicación y a las libertades civiles” (Plan estratégico ASAD 2012-2017). En este marco se han desarrollado
diferentes proyectos dirigidos a las comunidades educativa y de agentes de desarrollo en Granada.
ASAD busca contribuir al fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones, movimientos
sociales e iniciativas para la transformación social en España y el mundo, de esta manera se ha propuesto desarrollar
una serie de proyectos llamados Activ-Arte, con el objetivo principal de promover la movilización de la ciudadanía
granadina en torno al logro de la justicia social.
Una primera edición del Activ-Arte se desarrolló entre el año 2015 y 2016. El proyecto se llamó “Comunicación global,
arte y transformación local” y contó con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Este proyecto tuvo el objetivo de “incrementar el conocimiento, la compresión y la adhesión de la sociedad andaluza hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a través de estrategias y herramientas de
comunicación para el cambio social con enfoque de género”.
Una segunda edición de esta línea de proyectos se llevó adelante entre los años 2016 y 2017. Este proyecto se llamó
“Ciudadanía global, comunicación y alternativas para el cambio social”. El presente documento es un informe de
sistematización de dicho proyecto que se centra en una serie de reflexiones y recomendaciones sobre el desarrollo
de la experiencia desarrollada en el marco de la educación y comunicación para el cambio social. El documento de
sistematización pone énfasis en las diferentes acciones que han garantizado una implementación desde el enfoque
de género.
ASAD publica este documento buscando contribuir al desarrollo de experiencias con objetivos similares desde una
metodología innovadora y quiere aportar a las reflexiones sobre la construcción de una ciudadanía global, informada,
concienciada y movilizada por una sociedad más equitativa.
Equipo Técnico ASAD
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II. Introducción
El presente documento es el informe de sistematización del proyecto “Activ-Arte contra la pobreza: ciudadanía global,
comunicación y alternativas para el cambio social” que fue implementado gracias al apoyo de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
El proyecto fue implementado del 10 de septiembre del 2016 al 9 de diciembre del 2017. El objetivo del mismo fue
“Incrementar el conocimiento, la comprensión y la adhesión de la sociedad andaluza hacia la lucha contra la pobreza
a través de estrategias y herramientas de comunicación para el cambio social con enfoque de género”.
Activ-Arte estuvo dirigido, en primera instancia, a profesionales de ONG, personas voluntarias y de prácticas en estos
espacios, universitarias/os de carreras y másteres, comunicadores/as y periodistas, y miembros de asociaciones o
movimientos sociales. En una segunda instancia el proyecto buscó llegar a la población granadina en general a través
de una campaña implementada con la participación del primer grupo de personas.
Este proyecto siguió una serie de actividades para llegar a más de 3.000 personas con una campaña de comunicación producida desde un enfoque participativo y que buscó una reflexión conjunta sobre la lucha contra la pobreza,
un proceso de identificación de alternativas para el cambio social locales y un proceso generación de acciones de
movilización.
El abordaje del proyecto siguió una reflexión sobre el concepto de pobreza y su implicación en el logro por la justicia
social. En este sentido, se buscó trabajar bajo un marco conceptual promoviendo la reflexión colectiva y haciendo
visible la diversidad de conceptos y debates actuales sobre este término.
El camino recorrido contempló cursos formativos sobre herramientas de participación ciudadana, diseño de campañas de comunicación para el cambio social, producción audiovisual y multimedia, fotografía crítica y social, y teatro
social y artivismo. Todos estos concluyeron con productos que llegaron a la población en general: cortos audiovisuales, una exposición fotográfica y dos acciones de teatro de calle. El proyecto además contó con una página web
específica para la difusión de los productos: www.activarte.org
Con la participación de organizaciones como No Borders, La Colectiva, la Asamblea Feminista Unitaria (AFU), Regeration Proyect/ La Bolina y la Plataforma Ciudadana de la Zona Norte, se llegó a comunidades educativas de cuatro
Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), profesorado y estudiantes, y estudiantes de un Máster universitario. Se
realizaron coloquios con diferentes metodologías que promovieron la reflexión sobre las causas estructurales de la
pobreza.
Todas las actividades del proyecto se desarrollaron bajo un plan de comunicación que puso las bases estratégicas
para los momentos de difusión de todas las actividades y construyó una línea común en torno al mensaje: Desactivando pobrezas. Este mensaje fuerza nace gracias a los insumos de los primeros cursos desarrollados en el proyecto y
busca ser el marco para la reflexión sobre lo que es la pobreza, los estereotipos que están vinculados a este concepto,
las causas estructurales que lo originan y sostienen, y las alternativas ciudadanas emergentes en Granada que promueven el cambio social.
El proceso llevado adelante también promovió la programación de dos actividades de convocatoria pública: la conferencia “Reflexiones en tiempos de crisis: globalización y alternativas para el cambio social”, pensada en ser un espacio
de difusión y reflexión sobre los marcos de la crisis de la globalización y la emergencia de proyectos y propuestas
de diferentes organizaciones, colectivos sociales o movimientos frente a problemáticas concretas. En este sentido,
participaron Josefina Roco, feminista e integrante del Equipo Pedagógico de las Escuelas de Economía Feminista
de Euskal Herria de la Fundación Mundubat; Elisa García Mingo, con la experiencia de Micrófonos de Paz vinculada
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a la vulneración de derechos de las mujeres en la República Democrática del Congo; Deborah Ekoka, española afrodescendiente y fundadora de UnitedMinds, Marina García Moreno y Álvaro Moral García de Ajuntamientos Albayzín,
Gilbert Jassey y Ainoa Mela López de Cultivando Futuros – La Bolina. El evento concluyó con la presentación de la
sistematización del proyecto de educación para el desarrollo: Implicarte en la cultura de paz, economía de cuidados
y educación sentimental, una experiencia de ASAD apoyada por la AACID que se llevó adelante el pasado año escolar
con los IES La Madraza e Hispanidad.
Un segundo espacio fue el Certamen de cortos EDITA 2017. ASAD realiza esta actividad para promover la producción
audiovisual sobre temas sociales con narrativas no tradicionales, desde la dignidad de las personas y con un enfoque
que aborda las causas de las diferentes problemáticas sociales. En este sentido, este año se llegó a contar con la
participación de más de 700 producciones de 56 países de los cinco continentes. Luego de un proceso de selección
se presentó una muestra y se eligió un corto ganador del Premio del Jurado, otorgado al corto “Marhaba (Hello)” de
Emilio Martí y un corto ganador del Premio del Público, elegido durante el evento de presentación de la muestra, para
el corto “Muñecas Bravas” de los directores Maximiliano González y Julieta Cherep.
El proyecto, sus reflexiones, actividades y el encuentro con los y las diferentes actores que fueron parte del proceso,
dieron lugar a una Web – Documental titulada “Desactivando pobrezas”. El contenido de este material recoge diversos
aspectos para el análisis de la pobreza, el logro de la justicia social y las experiencias de diversos colectivos para el
cambio social. El material, producido en un formato interactivo puede ser utilizado de manera individual y también
en espacios colectivos. Brinda información de manera ágil con la suficiente argumentación para generar opiniones
favorables a la transformación social. Este es un material que será utilizado por ASAD, las organizaciones que participaron del proyecto y otras que puedan estar interesadas en la reflexión e información sobre las acciones colectivas
que buscan la justicia social, económica y el ejercicio de los derechos humanos de manera equitativa.
El proyecto fue implementado por el equipo técnico de ASAD, con diferentes formaciones y experiencias de trabajo,
todas mujeres. Además, se contó con el trabajo de formadores y formadoras en la planificación y realización de cada
curso y taller, con personas voluntarias y jóvenes de prácticas universitarias de diferentes carreras.
Las lecciones aprendidas en este proyecto son diversas, desde su planificación hasta su ejecución como parte de
una campaña con diversas actividades que buscan un mismo objetivo: movilizar a la población granadina en torno al
logro de la lucha contra la pobreza. El proceso cuenta con una serie de elementos que son aportes significativos a la
sensibilización y transformación de las relaciones entre actores y actoras diversas, sobre todo analizadas desde un
enfoque de género.
El documento que presentamos a continuación cuenta con una primera parte que describe el proceso de sistematización y una segunda parte que pretende hacer análisis de muchos de estos procesos desde la reflexión sobre los
resultados del proyecto y sobre su aporte en la construcción de relaciones más equitativas de género.
La estructura que presenta el documento plantea un análisis a partir de los cuatro resultados propuestos en la planificación del proyecto. A partir de estos, se hace una descripción sobre las actividades que han aportado a lograrlos, lo
conseguido y sus carencias en torno a la construcción de relaciones más equitativas de género.
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III. Sobre la
sistematización
La sistematización del proyecto “Activ-Arte contra la pobreza: ciudadanía global, comunicación y alternativas para el
cambio social” busca contribuir a otras experiencias en el marco de la educación para el desarrollo con una descripción del proceso de implementación de proyecto, tomando en cuenta logros y lecciones aprendidas.
Realizar este tipo de sistematizaciones sobre proyectos que se desarrollan en el ámbito de la educación para el desarrollo es una apuesta reflexiva sobre la metodología que se llevó adelante desde la planificación hasta la realización
del mismo. A partir de datos, sobre todo cualitativos, se podrá contar con una descripción de las buenas prácticas
logradas y recomendaciones para la implementación de futuros proyectos.
Para ASAD, un proceso de sistematización, es una construcción que busca ser un aporte en tres niveles: i) Plantea
la revisión de la ejecución de un proyecto haciendo un análisis integral para contribuir a la continuidad del mismo o
de proyectos similares, ii) Contribuir a experiencias similares de otras organizaciones que trabajen en el ámbito de
la educación para el desarrollo y, iii) Realizar y devolver este análisis a todos y todas las actoras vinculadas a la implementación del proyecto, de manera que se compartan las lecciones aprendidas y logros generados gracias a la
participación de la población.
Por último, el proceso de sistematización ha sido llevado adelante por la técnica responsable del proyecto factor que
ha permitido contar con un análisis de todo el proceso tomando en cuenta aspectos que con la aplicación de herramientas de recolecciones de información pueden atenderse menos al no contar con la visión general del proyecto.

3.1. Objetivo de la sistematización
Así, el objetivo general de la sistematización es:
·

Contribuir al desarrollo de proyectos en el ámbito de la educación para el desarrollo mediante la descripción
del proceso y metodología llevados adelante en la implementación del proyecto Activ-Arte y su contribución
a la concienciación de la población y la construcción de relaciones equitativas de género.

En este marco se tiene como objetivos específicos:
•

Reconocer, valorar y rescatar los elementos más significativos del proyecto que contribuyan a la sensibilización y transformación de las relaciones de género.

•

Describir el desarrollo del proyecto, el papel de los y las actoras involucradas, el contexto de su implementación y los resultados obtenidos, tomando en cuenta el enfoque de género como eje transversal.
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3.2. Objeto de la sistematización
La sistematización del proyecto comprende el tiempo del desarrollo del mismo que tuvo una duración de 15 meses,
del 10 de septiembre de 2016 al 09 de diciembre de 2017.
La implementación de diferentes herramientas de recolección de información permitió realizar una revisión del proceso en su conjunto de manera que se contribuya a futuras experiencias con características similares.

3.3. Eje de la sistematización
La recolección y análisis de la información se realizó siguiendo la siguiente estructura por resultados:

•

Planificación de las acciones/actividades: objetivos planteados en la formulación y resultados esperados.
Riesgos tomados en cuenta al momento de su planificación y tareas desarrolladas en esta etapa. Incorporación del enfoque de género en el momento de su planificación.

•

Implementación: contexto en el que se desarrolla (tiempo y espacio que facilitaron o perjudicaron su realización), procesos y metodología llevados adelante para cumplir sus objetivos, medios y recursos empleados,
entre otros.

•

Resultados conseguidos: actores/as involucrados/as, impacto logrado analizando las actividades y procesos. Descripción desde el enfoque de género tomando en cuenta la experiencia y su impacto en la construcción de relaciones de género más equitativas.

El análisis de estos tres elementos en su conjunto tuvieron el enfoque de género como herramienta de análisis con
el fin de contar con información sobre los factores que aportaron o no a desmontar relaciones inequitativas entre
mujeres y hombres. Este análisis estará presente, por ejemplo, en la descripción sobre la participación de mujeres y
hombres en los procesos formativos, en el equipo de voluntarias/os, en las personas de prácticas, en la producción
de materiales o implementación del plan de comunicación, entre otros.
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3.4.	Metodología – Técnicas de recolección de información
El proceso de sistematización tomó en cuenta las siguientes técnicas de recolección de información:
·

Revisión documental. Se realizó la revisión de aquellos documentos de planificación, seguimiento e informes
de implementación de las actividades del proyecto. Los informes de cada actividad contienen información
sobre la aplicación de pre y post test y evaluaciones de cada curso.

·

Observación participante. Se participó del proceso de planificación y evaluación de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto (reuniones, cursos, actividades públicas, etc.

·

Entrevistas abiertas. Se realizaron entrevistas con formadores/as, mujeres y hombres participantes de los
cursos y personas de organizaciones aliadas o colectivos. La herramienta fue aplicada a:
-

Cuatro formadores/as de cursos: Jóse Pascual - Animasur, Óscar Martínez La Editora/ Utopi, Cecilio
Puertas – La Ampliadora y Laura Otero – PASOS Participación.

-	Seis personas participantes de al menos dos cursos: Inma Ceballos, Fabio Luiz da Fonseca, Skye
Cerda, Antonio Gómez, Elvira Romero y Lucía Palomo.
-	Dos representantes de organizaciones aliadas: Laura Ganado (No Borders) y Ruth Cross (La Bolina).

3.5. Sistematización desde el enfoque de género
El proceso de sistematización llevado adelante ha puesto énfasis en el análisis de las acciones desde el enfoque de
género. Esto ha permitido contar con una reflexión sobre cómo ASAD planificó, puso en marcha y evaluó las acciones,
entendiendo las diferencias existentes entre hombres y mujeres participantes, las relaciones desiguales en el contexto
actual y las necesidades que pueden atenderse para contribuir una sociedad más equitativa entre mujeres y hombres.
Esto parte de un desafío planteado por la asociación, que identificó como prioritario recoger las buenas prácticas y
lecciones aprendidas en torno a los procesos generados en cada proyecto, entendiendo que, desde cada experiencia,
se pueden hacer esfuerzos para contribuir a una sociedad en la que las mujeres tengan el mismo acceso a ciertos
procesos de formación, las mismas oportunidades de participación en espacios públicos, las mismas posibilidades
de expresarse y generar debates, etc.
De esta manera, el presente documento recoge el proceso llevado adelante con el proyecto Activ-Arte y desde éste
análisis se espera contribuir a otras experiencias, sensibilizando sobre las posibilidades de aportar al ejercicio de los
derechos de las mujeres desde todo tipo de intervenciones, no solamente las que tienen objetivos e indicadores explícitamente vinculados a las mujeres, sino también poniendo en mesa las dificultades que el contexto pone aún con la
aplicación de medidas concretas de enfoque de género.
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IV. Marco teórico/
conceptual del
proyecto
El proyecto se ha desarrollado en torno a diferentes conceptos que se resumen a continuación:

Lucha contra la pobreza
La lucha contra la pobreza se planteó en el marco de reflexión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) resultado del acuerdo entre Estados que son parte de Naciones Unidas, con el objetivo de garantizar buenas condiciones de
vida para todas las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.
En este marco, se abordo el concepto de pobreza como “la privación de los activos y oportunidades esenciales a
los que tienen derecho todos los seres humanos” (Arriagada, Irma; 2005) y se hicieron visibles diversos debates que
cuestionan el enfoque de “pobreza” y el de “desarrollo” que están estrechamente vinculados.
El proyecto puso énfasis en la necesidad de hablar de la pobreza no como una situación o estado que limita el debate
político sobre sus causas. Esta fue una puerta para entender el trabajo de las organizaciones vinculadas al proyecto,
sus objetivos y comprender su aporte al logro de la justicia social y la lucha contra la pobreza.

Ciudadanía global
Tomando en cuenta el concepto trabajado por Intermón Oxfam, la ciudadanía global se entendió en el marco del
proyecto como “corriente social que impulsa un nuevo modelo de ciudadanía comprometido activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible”.
Sobre esta base se trabajó sobre la necesidad de informarse, sensibilizarse y movilizarse acerca de temas globales
que están afectando la vida de la población.

Enfoque de género
El enfoque de género permitió contar con herramientas de análisis para la planificación, implementación y evaluación
de las actividades desarrolladas en relación a la participación real de las mujeres y hombres en el proceso. Facilitó la
reflexión frente a las relaciones de poder y su desarrollo en las actividades, en suma contribuyó a que la experiencia
busque una metodología que aporte a la construcción de relaciones más equitativas entre mujeres y hombres.
El enfoque permitió identificar la necesidad de medidas concretas y acciones positivas que garanticen un igualitario
ejercicio de derechos entre mujeres y hombres, por ejemplo en el uso de la palabra, toma de decisiones frente a la
producción de material, etc.
La presencia del enfoque de género en la implementación del proyecto permitió hacer visibles posiciones de reflexión
y propuestas desde el feminismo que es la base de muchas de las alternativas para el cambio social como por ejemplo los ecofeminismos.
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V. Activando a la
ciudadanía granadina
Llegar a la ciudadanía con información no es suficiente para motivarla y lograr que se movilice frente a algún tema o
problemática social.
La movilización es el resultado un proceso complejo que pasa por el compromiso de la población frente a ciertos problemas. Tiene que ver con una serie de valores y posiciones políticas comunes y situaciones que en general afectan
la vida e intereses de las personas. Una definición actual y en el marco de la educación para el desarrollo es planteada
por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) como “un proceso participativo de acciones colectivas orientado a promover, contribuir e impulsar, propuestas alternativas y críticas al modelo de sociedad dominante que ahonden en una mayor justicia social. Este proceso entiende que la transformación pasa por la ocupación y la presencia
en los espacios públicos para denunciar, reivindicar, educar y sensibilizar sobre dichas alternativas. En este proceso
son fundamentales la creatividad, lo afectivo, conectar con lo cotidiano, enredarnos, acompañarnos, ser conscientes
de la interdependencia entre lo local y lo global, la diversidad y pluralidad” (Reflexiones sobre movilización 2008-2012,
Mosaiko (2012). En: https://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/04/2012_04_docmovilizacionmosaiko.pdf Accedido en diciembre de 2017.
El trabajo de organizaciones no gubernamentales, colectivos, asociaciones y movimientos sociales es arduo para
lograr que la población o la opinión pública, entendida como grupo de personas que puede influenciar en la corriente
de opiniones a favor o en contra de cierto tema, pueda hacer suyos sus mensajes, sus reivindicaciones, etc.
El proyecto “Activ-Arte contra la pobreza: ciudadanía global, comunicación y alternativas para el cambio social” busca
llegar a la población granadina con las reflexiones y problemáticas que dieron origen y orientan el trabajo de diferentes
organizaciones y asociaciones: la lucha contra la pobreza, que en suma es la lucha por una sociedad más equitativa
e iguales oportunidades para todos y todas.
A continuación, se van describiendo los pasos avanzados buscando activar a la población granadina y hacer eco
del trabajo de diferentes organizaciones a través de herramientas innovadoras de comunicación. En cada acápite se
describe brevemente el desarrollo de las actividades y de cada una de ellas se pone énfasis en las buenas prácticas
en torno a la incorporación del enfoque de género.
Sigamos…

5.1. Promoción de voluntariado
El proyecto “Activarte contra la pobreza: ciudadanía global, comunicación y alternativas para el cambio social” desarrolló dos convocatorias públicas para formar un equipo de voluntariado, una al inicio de implementación de actividades y una segunda para el apoyo en el desarrollo de actividades de convocatoria pública.
Ambas convocatorias lograron captar el interés de 23 personas, 18 mujeres y 5 hombres, 22 del sector universitario
y una del profesorado. Luego de un proceso de selección, se llego a contar con la participación de 11 voluntarios y
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voluntarias activas, con las que se firmaron acuerdos para formalizar su participación. También se hizo la compra de
seguros requeridos por la Ley 45/2015 de Voluntariado y la Ley 7/2001 del Voluntariado.
El grupo de 9 mujeres y 2 hombres, participó de once reuniones de coordinación a lo largo de la implementación de
todo el proyecto. Dos reuniones al año sirvieron para la planificación de actividades, ocho de coordinación de tareas
y una final de evaluación de su participación en todo el proceso. Este grupo de personas participó apoyando en la
planificación de actividades, implementación del plan de comunicación (apoyo en la difusión de convocatorias con
carteles y en redes sociales), tareas logísticas en actividades de convocatoria pública como la presencia en la Feria de
la Solidaridad, en las conferencias, coloquios en IES y la presentación de la muestra del certamen EDITA 2017.
Todo el proceso de actividades estuvo acompañado de momentos concretos de reflexión sobre los temas vinculados
al proyecto. La actividad que más lo requirió fue el proceso de selección del certamen EDITA 2017 que, además de
una revisión de las bases y objetivos de la actividad, permitió que el grupo de voluntarias involucradas reflexione sobre
temas como la equidad de género, la migración, la pobreza como problemática estructural, entre otros. El proceso
llevado adelante con los y las voluntarias contribuyó a la sensibilización y concienciación de estas personas sobre
ciertos temas sociales y en general sobre la lucha contra la pobreza que es la base del trabajo de muchas organizaciones sobre todo el tercer sector.
“De manera personal, mis planes en el futuro eran solicitar un máster de cooperación internacional y
dedicarme profesionalmente a este sector, por lo que tomé este voluntariado como prueba definitiva de
que realmente era lo que quería hacer. Anteriormente había estado como voluntario en otras ONGs, pero
éste ha sido diferente y sin duda muy recomendable si uno quiere estar seguro de que quiere dedicarse
a la cooperación. En definitiva, este voluntariado en ASAD me ha hecho ver que realmente este tipo de
proyectos y el sector me motivan.” (Borja López, voluntario en la gestión 2017).
Por otro lado, se contó con la participación de 10 personas, 6 mujeres y 4 hombres de prácticas de diferentes facultades y másteres de la Universidad de Granada. 5 personas de la Facultad de Comunicación y Documentación,
2 del Máster de Cooperación al Desarrollo Gestión Pública y de las ONG, 1 persona del Máster Interuniversitario en
Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos y 2 personas del Máster en Nuevos Medios Interactivos
y Periodismo Multimedia. Las personas en práctica han participado del proyecto en momentos más concretos de su
ejecución. Dependiendo de las horas que les exigía su programa académico han participado del proceso vinculándose
a la convocatoria, desarrollo y evaluación de un curso o taller, de la implementación del plan de comunicación o en la
sistematización de datos de alguna actividad.
“… A pesar de la profesionalidad, resaltaría la cercanía y la acogida que brindáis a las personas que
llegan a ASAD para realizar las prácticas. Puesto que la horizontalidad con la que recibís e incluís a
las prácticas en el desarrollo de los proyectos es esencial para que la estudiante se sienta cómoda y
con confianza para desplegarse en los mismos. Además, señalar que la oportunidad que ofrecéis para
escoger el proyecto o el área de trabajo a empeñar es muy importante para que la estudiante se sienta
realizada y motivada ante su trabajo.” (Rocío Novelda, estudiante en práctica en la gestión 2017)
Los procesos de trabajo con voluntariado fueron personalizados, se respondió y acompañó a los intereses y expectativas individuales. De esta forma, se organizaron tres áreas de trabajo: i) una de apoyo al trabajo de coordinación,
seguimiento de las actividades y sistematización; ii) otra vinculada al área de implementación del plan de comunicación y acompañamiento de proceso de producción audiovisual, y iii) una tercera, vinculada a tareas más logísticas
donde se incluyo la revisión de cortos, distribución de carteles, apoyo en el registro de participantes de coloquios y
conferencias, registro fotográfico de actividades, etc.
Las convocatorias, tanto para practicas universitarias como para el voluntariado, fueron mayormente respondidas por
mujeres. Esto ha sido valorado por el equipo técnico como un aspecto positivo entendiendo la necesidad de apoyar en
mayor medida el fortalecimiento de liderazgos de mujeres jóvenes para fomentar su participación en otros espacios
u organizaciones.
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Por otro lado, los jóvenes hombres, se involucraron en la reflexión de temas que no habían estado presentes ni en sus
currículas académicas ni en sus actividades fuera de la universidad. De esta manera, han participado en reflexiones
sobre el ejercicio de derechos de mujeres diversas y el impacto de la feminización de la pobreza en el mundo.

5.2 Fortalecimiento en participación ciudadana y
estrategias de comunicación
Uno de los resultados buscados por el proyecto fue contribuir a formar, con enfoque de género, a personas del tercer
sector, ámbito de la comunicación y comunidad universitaria, en estrategias para la participación ciudadana y difusión
de mensajes desde la creatividad e innovación.
En este sentido, se llegaron a realizar dos cursos: “Participación ciudadana para la eliminación de la pobreza” con
el objetivo de trabajar la base teórica, ética y metodológica de los procesos participativos, y “Campañas de comunicación: repensando imaginarios de pobreza”, con el objetivo de entender lo que es la comunicación para el cambio
social, sobre todo cuando se trata de aplicar estrategias vinculadas a las causas de la pobreza y la justicia social.
Con la realización de ambos cursos se llegó a 31 personas, 26 mujeres y 5 hombres. Casi un 23% pertenecientes al
sector de la comunicación de organizaciones del tercer sector, 39% universitarios/as y casi un 20% de voluntarios/as
en diferentes organizaciones.
Algunas características de ambos procesos formativos fueron:
Curso “Participación ciudadana para la
eliminación de la pobreza”

Fechas de realización

9,10,16, 17, 23, 24 de marzo y 4 de abril de 2017

Curso: “Campañas de comunicación: repensando
imaginarios de pobreza” (modalidades semi-presencial
y online)
Modalidad semi-presencial:
19 y 20 de mayo (presencial)
Del 25 al 29 de mayo de 2017 (semi-presencial)
Modalidad on-line:
Del 13 de noviembre al 9 de diciembre 2017

Participantes

19 personas, 17 mujeres y 2 hombres

Modalidad Semi-presencial:
7 personas, 2 hombres y 5 mujeres
Modalidad Online:
5 personas, 1 hombre y 4 mujeres

Perfiles de participantes
(edades y ocupaciones)

57, 9% de personas entre 21 y 30 años de edad
47,4% de estudiantes de la universidad y un 21%
profesionales de ONGD/ ONG.

Modalidad Semi-presencial:
85,7% de personas entre 21 y 30 años de edad
42,8% estudiantes y 28,57% comunicadores/as
Modalidad Online:
40% entre 21 y 30 años de edad
Cada participante perteneciente a un sector profesional
diferente: ONG/Asociación, comunicación, voluntario/a,
estudiante y profesorado.
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Objetivos

Curso “Participación ciudadana para la
eliminación de la pobreza”

Curso: “Campañas de comunicación: repensando
imaginarios de pobreza” (modalidades semi-presencial
y online)

· Trabajar en grupo la base teórico-ética, metodologías, técnicas y herramientas para poner en
marcha procesos participativos.

· Entender qué es la comunicación para el cambio social.

· Dotar de principios, estrategias y técnicas de participación para la gestión pública, asociativa y
cotidiana.
· Trabajar los valores y técnicas para que un proceso/proyecto sea verdaderamente participativo
así como aplicar e incluir los enfoques de sostenibilidad, género y diversidad cultural.
· Analizar las ventajas de la participación en la
identificación de realidades cercanas y la elaboración de proyectos y acciones hacia la ciudadanía.

· Conocer diferentes estrategias disponibles para la comunicación para el cambio social.
· Conocer diferentes herramientas disponibles para realizar campañas para la comunicación para el cambio
social.
· Realizar un prototipo de campaña para la comunicación
para el cambio social.
· Empoderar a las ONG y ONGD para trasladar sus mensajes de difusión, denuncia, movilización y educación para
la transformación, desde la creatividad y la innovación.
· Dotar a las organizaciones de herramientas comunicativas para el cambio social.

· Conocer experiencias exitosas de proyectos participativos.

· Conocer experiencias exitosas de comunicación para el
cambio social.

· Debatir sobre nuevas formas más efectivas de
contar las causas de la pobreza, la justicia social
y la visión de otros países y colectivos, en una
coyuntura de crisis de valores.

· Debatir sobre nuevas formas más efectivas de contar
las causas de la pobreza, la justicia social y la visión de
otros países y colectivos, en una coyuntura de crisis de
valores y crisis hegemónica.

Convocatorias online y offline
El proceso de convocatoria para ambos procesos formativos siguió un plan de comunicación calendarizado con diferentes actividades, online y offline.
Por un lado, se socializó información sobre los cursos en espacios que congregan a personas posiblemente interesadas, como el caso de la Coordinadora Granadina de ONGs y clases de estudiantes universitarios/as y másteres. El
realizar las convocatorias en estos espacios facilitó el contacto con esta población pero no garantizó que las personas se inscriban esto a pesar de mostrarse dispuestas a participar.
Por otro lado, éste contacto fue acompañado con la producción de carteles informativos que fueron distribuidos en
diferentes puntos de la ciudad de Granada. Además, se publicó información en la web y redes sociales de ASAD haciendo recordatorios en fechas próximas al inicio del curso y en espacios de organizaciones aliadas.
La producción de carteles y material garantizó el hecho de tenido el cuidado de no contener lenguaje ni imágenes que
puedan estar relacionadas con roles tradicionales de género o sexistas. Los mensajes que acompañaron las publicaciones en redes sociales también tuvieron este cuidado.
Ambos cursos han logrado la participación mayoritariamente de mujeres, esto a pesar de haber realizado una convocatoria no específica para esta población. Queda pendiente el contar con un sondeo que puedan brindar información
más certera del por qué este tipo de cursos no llama la atención de más hombres.

Contenido teórico y posicionamiento político
El promover el compromiso y luego la movilización de la población sobre ciertas causas está vinculado necesariamente con el planteamiento de posiciones políticas. El proyecto, al buscar la adhesión de la población al logro de la
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lucha contra la pobreza ha planteado como ejes transversales elementos como: i) definición/es de pobreza, ii) estereotipos sobre lo que es la pobreza, iii) causas estructurales de la pobreza, y iv) alternativas para el cambio social.
En el caso del curso sobre herramientas de participación ciudadana, el lograr la facilitación de una organización activista y especializada como PASOS permitió contar con un programa que supo combinar aspectos teóricos y políticos
necesarios para la generación de espacios de participación reales y efectivos.
El curso abordó la participación de las mujeres en todo el proceso formativo, gracias a diferentes dinámicas y ejercicios, y también a los debates generados por las asistentes. La diversidad de perfiles con los que se contó en el curso
promovió la inclusión de debates sobre la participación real de las mujeres en entornos que responden a un sistema
patriarcal. En este sentido, fue importante contar con la participación de personas pertenecientes a diversos colectivos o movimientos feministas que propiciaron la discusión desde su experiencia política y de movilización.
En el caso del curso de campañas también fue necesaria esta combinación. Desde el enfoque de derechos humanos
y justicia social, el curso tuvo entre sus objetivos, analizar las formas tradicionales de construir mensajes en las campañas del tercer sector, en especial sobre el abordaje de temas como la pobreza. A partir de ejemplos concretos, se
hicieron visibles discursos hegemónicos que contribuyen a las relaciones de poder entre un norte “salvador” y un sur
“salvado” que no tiene posibilidades de cambiar su situación sin ayuda del otro. La propuesta en este sentido pasó por
contribuir un discurso que haga visible la existencia de necesidades no cubiertas de una parte de la población como
el resultado de problemas estructurales, falta de oportunidades, discriminación, etc. sin perder de vista la capacidad
de acción ciudadana y movilización emergentes que rompen con las relaciones de poder que también están presentes
en las luchas por el logro de la justicia social.
Fueron importantes los aportes que emergieron desde las participantes feministas que participaron sobre todo en el
caso del primer curso. Desde sus posiciones políticas han permitido evidenciar temas que en la programación no fueron tomados en cuenta e incluso plantearon a las y los facilitadores el desafío de trabajar desde las teorías feministas
de-coloniales y el enfoque interseccional.

Participación mayoritaria de mujeres
Algo más de dos tercios de las personas participantes en esta primera fase del proyecto fueron mujeres jóvenes,
sobre todo estudiantes universitarias y profesionales de ONGD y ONG. A pesar de que el proyecto no buscaba llegar
en su mayoría a mujeres, éste fue un aspecto positivo, tomando en cuenta la necesidad de fortalecer liderazgos de
mujeres en estos ámbitos.
Tanto ONGD, ONG, como el sector universitario en el área de las ciencias sociales, que es el sector más vinculado e
interesado en el trabajo del tercer sector, cuenta con una mayor presencia de mujeres y éste es un aspecto que debe
ser tomado en cuenta al momento de diseñar e implementar este tipo de proyectos.
Por otro lado, aún en espacios mayoritariamente de mujeres, pueden evidenciarse la existencia de micromachismos
como es el caso de que hombres participantes, a pesar de ser pocos, quieran monopolizar el uso de la palabra e incluso quieran entablar debates con los o las facilitadoras ubicándose en un nivel diferente al de sus compañeras. Uno de
los cursos de este proyecto contrarrestó estos momentos desde un primer momento, estableciendo reglas de grupo
que limitaban los tiempos del uso de palabra y llamando a un uso de la palabra de manera continua de todas y todos.

Facilitación paritaria
En el caso del curso de herramientas de participación se contó con dos personas facilitando el proceso: un hombre y
una mujer. Si bien, en términos simbólicos la presencia de hombres y mujeres ha sido equilibrada en el primer curso, la
distribución de los roles entre las personas que dirigían las dinámicas fue determinante para que se haya identificado
un ejercicio de roles tradicionales de género. Por un lado, el facilitador identificado con tareas de especialista en el
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contenido teórico y por otro la facilitadora, como un apoyo en la redacción de conclusiones sin el poder suficiente para
abordar el contenido teórico y político del curso.
Estos aspectos también son fundamentales para no reforzar, desde este tipo de procesos formativos, roles tradicionales de género que están presentes incluso en espacios pequeños que tienen como principio el ser transformadores
y alternativos. Queda el desafío de buscar facilitaciones que sean paritarias es decir que sean realizadas por un hombre y una mujer, que rompan las tareas tradicionales de género y que sean equitativas.

Metodologías participativas y con recursos audiovisuales
Los cursos realizados en esta primera etapa de implementación del proyecto contaron con metodologías participativas y utilizaron técnicas y dinámicas para motivar la práctica de los conocimientos adquiridos.
Por un lado, desde un primer momento, ambas experiencias socializaron los programas con las personas participantes, con el fin de combinar sus expectativas con el desarrollo de los temas. Esto ha sido importante ya que las
facilitadoras mostraron su disposición frente a la modificación de temas para poder responder a los intereses de las
personas que asistieron. De la misma manera, se plantearon reglas colectivas para medir tiempos de participación,
horarios fijos de entradas y salidas, y aspectos como refrigerios y otros temas más logísticos que ayudaron a la cohesión de grupo en ambos casos.
Por otro lado, los recursos utilizados en ambos cursos fueron de gran apoyo al desarrollo del contenido teórico y
práctico. Ambos cursos contaron con una serie de ejemplos de experiencias locales, nacionales e internacionales
(latinoamericanas y africanas) que aportaron al análisis político y ético de los temas.
También fueron importantes los espacios de participación generados para que las personas participantes puedan
brindar ejemplos desde sus experiencias. Sobre todo en el caso del curso sobre participación, participantes provenientes de otros países brindaron ejemplos vinculados a procesos de participación en Latinoamérica y África, temas
que enriquecieron el contenido del curso.
Fueron importantes ejercicios prácticos para hablar sobre los roles de género, la participación de las mujeres en
espacios colectivos y el enfoque de género en campañas de comunicación del tercer sector. A partir de los mismas
se desarrollaron conceptos y debates sobre la realidad y las problemáticas en torno a la participación ciudadana y la
comunicación para el cambio social.

Evaluaciones de las y los participantes
En ambos procesos se desarrollaron dos tipos de herramientas de evaluación. Por un lado, desde ASAD se aplicaron
pre-test y post-test con el fin contar con información sobre el impacto del contenido del curso en la adquisición de conocimientos y opinión sobre el logro de la lucha contra la pobreza y la justicia social. El llenado de estas herramientas,
a pesar de haber sido obligatorio, no fue cumplido por todas las personas participantes y este es un tema importante
a tomar en cuenta.
Los cuestionarios distribuidos en formato electrónico incluyeron preguntas específicas vinculadas al enfoque de género como: ¿los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades de ejercer su derecho a la participación
ciudadana? Este tipo de preguntas ayudaron a identificar cambios en torno a estas reflexiones:
“Creo ambos grupos tienen una importante representatividad en los procesos de participación, pero se
nota más la de los hombres que la de las mujeres; sobre todo a nivel de toma de decisiones en ciertos
espacios” (Respuesta de un participante en el pre-test).
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“Sigue existiendo disparidades entre hombres y mujeres en estos procesos de participación ciudadana,
debido sobre todo a la configuración de muchos grupos y comunidades. Pero el carácter participativo
de los procesos en sí es una buena manera de corregir esta diferencia de oportunidades porque se basa
en la integración de todas las capas y sectores de actividades y en ello no se puede saltar lo fundamental de la representación de las mujeres” (Respuesta del mismo participantes en el post-test).
Por otro lado, cada uno de los cursos contó con dinámicas al finalizar para evaluar el contenido, la facilitación, la metodología y algunos aspectos logísticos como el lugar y las fechas de realización. En ambos casos las evaluaciones
fueron positivas y permitieron evidenciar, junto a las personas participantes, el cumplimiento de las expectativas de
las y los asistencias a cada proceso.

5.3. Creación colectiva para el cambio social
El segundo resultado planteado en el proyecto “Activ-Arte contra la pobreza: ciudadanía global, comunicación y alternativas para el cambio social”, estuvo relacionado a la documentación de experiencias vinculadas a la lucha contra la
pobreza desde el pluralismo y la inclusión social. Dicho resultado fue producto de tres talleres de formación en herramientas innovadoras de comunicación para el cambio social: video, fotografía y teatro de calle.
En el segundo semestre de implementación del proyecto, a través de tres talleres sobre el manejo del vídeo y formatos multimedia, la fotografía critica y las acciones teatrales de calle vinculadas al logro de la justicia social y la lucha
contra la pobreza, se llegó a personas de diversos colectivos, universitarias y voluntarios/as. Los cursos realizados
fueron “Creación audiovisual para el cambio social”, “Fotografía crítica” y “Teatro social y artivismo”. En estos procesos
de formación llegaron a participar 66 personas, 41 mujeres, 24 hombres y 1 persona que no se identifico ni como
mujer ni como hombre. Casi un 60% de estas personas entre 21 y 30 años de edad, 47.80% del sector universitario,
11% profesionales de ONG/Asociaciones, 12,9% comunicadores/as y un 8,11% personas voluntarias.
Algunas características de los tres procesos formativos fueron:

Fechas de
realización

Creación audiovisual y formatos
multimedia

Teatro social y artivismo

Fotografía crítica y social

28 y 30 de Marzo, 4, 6 , 18, 20, 25
y 27 de Abril.

21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017

3, 5, 10, 17, 19 y 24 de octubre

22 personas, 13 mujeres y 9 hombres

14 personas, 7 mujeres y 7 hombres.

Mayo-Junio de acuerdo a la disponibilidad de las y los participantes.
6, 8, 13 y 16 de Junio, 5 y 20 de
Julio.
Participantes

30 personas, 21 mujeres, 8 hombres y 1 personas que no se identificó ni como hombre ni como
mujer.
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Creación audiovisual y formatos
multimedia
Perfiles de
participantes
(edades y
ocupaciones)

60% entre 21 y 30 años de edad

Objetivos

· Hacer una aproximación a los
diferentes enfoques y maneras de utilizar el audiovisual
como intervención (video participativo, videoactivismo, documental colaborativo, video
como evidencia) así como las
micronarrativas y los formatos
multimedia (gif´s, video interactivo, cinemagraphs, video 360
º, entre otros).

43,33% personas del sector universitario, 20% del ámbito de la
comunicación y 13,33% profesionales de ONG/Asociaciones

· Dotar a los y las agentes sociales y comunicadores de herramientas narrativas, técnicas y
de producción para la realización de sus piezas audiovisuales y microformatos para el
cambio social.

Teatro social y artivismo

Fotografía crítica y social

50% de las personas entre 21 y 30
años de edad

64,28% personas entre 21 y 30 años
de edad

36.36% personas del sector universitario, 13.63% profesionales
de ONG/Asociaciones y 9, 09% de
voluntariado y profesorado respectivamente.

64% personas del sector universitario, 14,28% del sector de la comunicación y 7,14% de profesionales
de ONG y voluntariado respectivamente.

· Conocer los principios fundamentales del teatro social y el artivismo.

· Entender la fotografía como una
herramienta participativa.

· Aprender los lenguajes escénicos
propios del teatro de realidadficción.
· Interpretar y participar en acciones grupales e individuales de
teatro de calle.
· Adquirir conocimientos ligados a
la producción artivista.
· Crear propuestas dramatúrgicas
artivistas.

· Crear, producir y editar colectivamente dos cortometrajes
documentales de video y un
proyecto de micronarrativas
multimedia.
· Fomentar la investigación e
identificación de realidades sociales cercanas.

· Conocer referentes, técnicas y metodologías que se ponen en práctica en el ámbito de la fotografía
documental y escenificada.
· Capacitar al alumnado en la utilización de la fotografía como herramienta para generar reflexiones y
acciones para el cambio social.
· Fomentar el trabajo en equipo y la
colaboración.
· Fomentar la investigación e identificación de realidades sociales
cercanas.
· Involucrar en los procesos creativos a vecinos de los espacios
donde se trabaje.
· Crear y producir un proyecto fotográfico que cuestione el concepto
de pobreza en nuestra sociedad
mediante la creación de nuevas
realidades.

Convocatorias y criterios de selección
Al igual que en los dos procesos iniciales de formación en el proyecto, se realizó una convocatoria amplia para la que
se produjo un cartel. El mismo fue distribuido por redes sociales de la Asociación y de organizaciones aliadas anteriormente mencionadas.
La alta demanda e interés en participar de los tres talleres exigió la redacción de criterios de selección en concordancia con la población a la que va dirigida el proyecto. En este sentido, se determinaron como criterios principales:
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•

Priorizar la participación de personas que hayan asistido a cursos anteriores del proyecto.

•

Cada curso con al menos un 35% de plazas para personas que trabajan o son voluntarias de alguna ONG, ONGD.

•

35% plazas para estudiantes universitarios o de maestría.

•

20% de plazas para activistas o miembros de asociaciones o colectivos sociales.

•

10% de plazas de participación para comunicadoras/es y periodistas de medios de comunicación.

•

Buscar la pluralidad de estos perfiles en cada curso.

•

Tomar en cuenta el interés de las personas en futuros cursos de formación del proyecto, buscando su continuidad hasta el momento de implementación de la campaña.

•

Es importante la motivación de las personas en participar en el curso y como último criterio de selección, a
ser aplicado en caso de ser necesario, el orden de llegada del formulario de inscripción.

Cada proceso de formación desarrollado en el proyecto contó con un formulario de inscripción electrónico que recogió la siguiente información: Nombres y apellidos, sexo, DNI/Pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, domicilio,
población, provincia, código postal, teléfono de contacto, correo electrónico, sector profesional. Además, el formulario
contenía las siguientes preguntas: ¿cómo conociste el curso? y ¿cuál es tu motivación para participar? Con el fin de
contar con información sobre el interés de estas personas en participar de otro curso también se preguntó: ¿estaría
interesado/a en continuar la formación con alguno de los siguientes cursos?. El formulario concluye con la solicitud
de una autorización de las personas inscritas para el uso de sus datos en concordancia con la Ley Orgánica 15/99 de
Protección de datos de Carácter Personal.
Un aspecto que es necesario tomar en cuenta sobre los formularios tiene que ver con la identificación de las personas
en cuanto al género. La pregunta en este caso era abierta buscando que sea llenada de la forma en la que se identifique cada persona sin embargo, también podrían ser utilizadas opciones cerradas haciendo visibles las diversas
formas en las que puede identificarse una persona en cuanto a sexo o género.
Una vez cerrado el plazo de solicitud de participación se realizó una revisión de las listas y se aplicaron los criterios de
selección mencionados anteriormente. Una vez comunicadas las inscripciones existió un alto porcentaje de personas
que canceló la inscripción o no asistió aun habiendo asegurado que lo harían. Este es un factor importante por el que,
a pesar de los criterios aplicados, los perfiles de las y los participantes fueron diferentes y existió una participación
mucho más amplia de jóvenes estudiantes de la universidad vinculados o no a organizaciones, asociaciones o colectivos.
Cabe resaltar que se tomó como medida de acción positiva el priorizar las postulaciones de mujeres frente a las de
hombres con el fin de fortalecer sus liderazgos en sus organizaciones o colectivos.

Combinando reflexión, técnica y práctica
Los tres talleres desarrollados fueron facilitados por colectivos y asociaciones aliadas y con amplia vinculación a los
proyectos de ASAD a lo largo de estos años. En este sentido fueron responsables de la facilitación:
•

La Ampliadora: Cecilio Puertas, Mariano Pastrana y David Casasola

•

Animasur – Escuela CAU: Jóse A. Pascual y Francisco A. Pascual

•

Utopi: Óscar Martínez y Pau Cirré

Cada uno de los facilitadores cuenta con una amplia experiencia en la formación y producción de videos, material multimedia, fotografía y piezas teatrales vinculadas al cambio y transformación social. Cuenta además, con una amplia
formación en la producción desde enfoques críticos que contribuyen a la sensibilización de temas sociales. La Ampliadora, es reconocida por ser una escuela de fotografía que actualmente organiza el Pa-ta-ta Festival Internacional
de Fotografía Emergente en Granada. La compañía Animasur y la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU, cuentan con una amplia trayectoria en la realización de acciones artivistas en Granada y España y actualmente tienen un
programa pedagógico que incluye la reflexión y creación vinculada a temas sociales. Cada año realizan el Festival CAU
en Granada, reconocido por ser un espacio de encuentro de expresiones teatrales emergentes en diferentes países.
Por último, Utopi, que es una productora de investigación audiovisual con una amplia experiencia en la producción de
documentales y cortos audiovisuales y de formato multimedia con fines sociales.
Los tres talleres desarrollados sobre herramientas fueron impartidos por facilitadores sensibles al enfoque de género
y solo en el caso de La Ampliadora, parte del equipo cuenta con formación y experiencia más especifica y estructurada en género y nuevas masculinidades.
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La planificación y el desarrollo de los programas combinaron tres pilares: i) reflexión sobre el logro de la lucha contra
la pobreza, ii) teoría y ejercicio prácticos sobre el uso de la herramienta, y iii) producción de piezas (videos, fotos y
acción artivista).
La primera parte de los tres programas motivó la reflexión sobre la lucha contra la pobreza, planteó el debate sobre
su definición, tipos de pobreza, la existencia de algunos estereotipos y se promovió la identificación de propuestas
emergentes en el ámbito local, nacional e internacional que sean alternativas para el cambio social. Las horas dedicadas a esta primera parte fueron desarrolladas utilizando diferentes recursos como vídeos, referencias de campañas
y lecturas de texto. Esta parte también estuvo vinculada a la reflexión sobre temas de género como la feminización
de la pobreza.
La segunda parte de los programas se vinculó al manejo técnico de las herramientas y en este sentido se brindaron
conceptos básicos que pueden ayudar a la producción de vídeo, fotografía y piezas de teatro. Esta parte tuvo como
contenido ejercicios diversos que apoyaron los conceptos o elementos básicos para la producción.
Por último, la parte final de cada taller tuvo como contenido la construcción colectiva de piezas. En uno o varios grupos se procedió a la elaboración de propuestas temáticas, la construcción de guiones y la producción de fotografías,
cortos y una acción artivista.

Contenidos construidos desde el enfoque de género
La programación de los tres cursos fue encargada a los facilitadores y revisadas desde ASAD teniendo el cuidado
de introducir contenidos específicos de género y su transversalización a lo largo de los temas tratados. Por un lado,
se incorporó, la feminización de la pobreza como una consecuencia más del patriarcado en el marco de la reflexión
sobre la pobreza.
Por otro lado, se incorporaron ejemplos de movimientos feministas a través de recursos como vídeos, fotografías y
textos motivando la reflexión sobre las causas de la pobreza y su impacto en la vida de las mujeres.
En el caso del curso de video se recurrió a la presentación de una diversidad de productos audiovisuales producidos
por ASAD y otras ONGD como “Mi cuerpo, mis normas” o “Nosotras”. En el caso del curso de fotografía se presentó el
trabajo de diferentes fotógrafas feministas y en el caso del curso de artivismo se introdujeron ejemplos vinculados a
los movimientos en Latinoamérica.
La relación que se realizó desde cada tema tratado en el proceso formativo para visibilizar las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres fue importante pero cabe reconocer que no fue suficiente. En este sentido serán importantes las recomendaciones planteadas de manera general al finalizar el presente documento.

Inclusión de entrevistas y ponencias
Dos de los cursos contaron con recursos innovadores que fueron bien valorados por las personas participantes. A
través de ponencias de personas invitadas, en una exposición y en formato de entrevista, se aportó en los ejercicios
vinculados al proceso de formación.
En el caso del curso de Creación Audiovisual se tuvo como invitada a Nadir Gutiérrez, activista y parte de la Asociación
Socio Cultural Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar. Ella realizó una presentación del trabajo y objetivos
de la Asociación y contestó una serie de preguntas de las personas asistentes. Además, contó su experiencia como
participante en un proceso de formación realizado en el proyecto Activarte de una gestión pasada, llegando a motivar
a las participantes a acercarse a organizaciones como a la que pertenece.
Por otro lado, el curso de Fotografía Crítica y Social contó con la presencia de Juan Rodríguez que es parte del colectivo Ajuntamientos Granada. Este colectivo tiene el objetivo de movilizar a la ciudadanía granadina frente a proble-
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máticas barriales por la turistificación y a través de una entrevista, las personas participantes pudieron contar con
información sobre las formas en las que esta iniciativa se viene desarrollando.
El promover estos momento de encuentro de las personas participantes con estas/os actoras/es sociales locales,
contribuyó a su motivación para buscar más información e incluso adherirse a estos espacios.

Debates en la producción de piezas de campaña
Los momentos de planificación y producción de piezas en los tres talleres contaron con múltiples debates entre los
que se incluyeron temas vinculados a la igualdad y equidad de género.
En el caso del curso sobre Creación Audiovisual y Multimedia se llegaron a producir cuatro cortos audiovisuales con
las siguientes características:
•

Indomables. Corto que narra la vida de dos mujeres con problemas de vivienda en Granada y que ocupan
un cortijo a las afueras de la ciudad. Se narra su vida cotidiana y se hacen visibles problemas concretos que
tienen que ver con temas estructurales como son la atención del Estado a personas en situaciones similares.

•

Ajuntamientos Granada. Spot que cuenta qué es y cuáles son los objetivos de este movimiento que nace en
distritos como Albaicín o Centro de Granada y que enfrenta problemas como la turistificación que afecta la
vida cotidiana de sus habitantes. Con la experiencia de este movimiento colectivo se produjo un video más
extenso que el spot que brinda información sobre sus objetivos.

•

Inspectores de pobreza. Corto en formato de ficción que cuestiona el concepto de pobreza y las múltiples
formas de discriminación actual que impiden que la población pueda mejorar sus condiciones de vida.

Los tres cortos fueron trabajados de manera colectiva y fueron tomando forma enfrentando diversos debates recurrentes en la producción de piezas de comunicación. En el caso del curso de creación audiovisual, fue un curso donde
predominó la presencia de mujeres. Las dinámicas del programa permitieron espacios de decisión igualitaria pero aun
así hubieron situaciones en las que no se pudo evidenciar esta igualdad. Este fue el caso por ejemplo, de la realización
de uno de los cortos, en el que los protagonistas principales fueron dos hombres. En este sentido, queda el desafío de
acompañar todo el proceso desde el enfoque de género de manera que se garantice romper son este tipo de aspectos
que reafirman estereotipos de género.
En el caso de la producción de fotografías, el ejercicio final fue de montaje de una exposición de fotos para la que
las y los participantes eligieron el tema de la situación actual del Distrito Albaicín en Granada como un ejemplo que
demuestra, de manera estructural, cómo el comercio indiscriminado de atención a la población de turistas que visita
la ciudad, afecta la calidad de vida de las personas que habitan la zona. Cada participante se encargó de sacar fotografías para montar una instalación que tomó la forma de un bus turístico en el que las ventanas contenían fotos de
las nuevas formas en las que las el comercio y la población se vienen relacionando, con el incremento del turismo
que visita la ciudad. La parte interior de la instalación se llenó de fotografías de vecinos y vecinas de Albaicín, mujeres
mayores con carritos de la compra, padres llevando a sus hijos e hijas a las escuelas, tiendas y comercios del barrio
cerrados, entre otros. La exposición se llamó “Una vecina que se llama Gentrificación” y tuvo el cuidado de incluir a
las mujeres en papeles no tradicionales, mujeres vecinas esperando el transporte público, de compras y conversando
frente a padres ejerciendo tareas de cuidado reforzando la presencia de nuevas masculinidades en muchas familias.
Por último, en el caso de la acción artivista del curso de teatro social la pieza de teatro fue concretada de manera
participativa. Los facilitadores plantearon una propuesta de acción y las y los participantes la transformaron a partir
de la reflexión y el debate sobre la pobreza, la justicia social y las relaciones de poder construidas en este marco, tanto
a nivel global como nacional. El espacio de construcción ha promovido que surjan debates vinculados al enfoque de
género, por ejemplo, la necesidad de visibilizar a las mujeres y sus tareas del cuidado a través de materiales de escenografía específicos o desde la voz que da el discurso final de la obra. Los facilitadores han propiciado el espacio para
el debate pero además ha sido fundamental el papel de las mujeres feministas participantes en el curso, aspecto que
ha enriquecido el debate desde posturas políticas.
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5.4. Sensibilización y difusión pública
El tercer resultado logrado en el proyecto fue sensibilizar a la población granadina en relación a la lucha contra la pobreza local y global mediante acciones de calle, coloquios en Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), conferencias
en la universidad y la difusión de los productos trabajados en los cursos desarrollados.
Para la difusión de estos productos y la realización de las actividades mencionadas se siguieron pautas establecidas
en el plan de comunicación e insumos brindados en el desarrollo de los cursos. Los trabajos logrados en el primer
curso dieron insumos importantes para la creación de un mensaje central que acompañó todo el proceso de difusión
del proyecto: #DesactivandoPobrezas
El slogan o mensaje central fue construido por el equipo técnico de ASAD buscando una frase que incluyera la necesidad de debate actual sobre las pobrezas, el logro de la lucha contra la pobreza y la emergencia de iniciativas ciudadanas locales y globales que buscan el cambio o transformación social.
A continuación se describen las buenas prácticas logradas en la búsqueda de este resultado.

Promoviendo el encuentro con la población joven
Con el objetivo de llegar a promover espacios de información, reflexión y adhesión al logro de la lucha contra la pobreza y para el cambio social con alumnos/as de secundaria, docentes, miembros de las AMPAS y PAS, universitarios/as
y voluntarios/as de Granada, se organizó una serie de coloquios llamados ¿Qué hay detrás de la pobreza?
Con esta actividad se logró llevar la reflexión sobre la “pobreza” desde el análisis de sus causas, brindando información sobre el trabajo de varios colectivos y organizaciones en Granada y España. La actividad fue planificada contactando a diferentes institutos para ver su interés en abrir espacios con estudiantes, profesorado y AMPAS. Además, se
maquetó y difundió un cartel en las redes sociales y por correo electrónico a organizaciones aliadas para su difusión.
Con estas actividades se logró llegar a 365 personas, 182 mujeres y 183 hombres. 92,6% de estudiantes en IES, 4,4%
estudiantes universitarios y 3% profesores/as de IES. Se ha logrado realizar coloquios en:
IES

Fechas

IES Hispanidad (Santa Fé)

Lunes 16 de octubre de 2017 (Gestión administrativa, mecánica, administración y
finanzas, 4º ESO A- B, 3º ESO A – B – PMAR).

IES La Madraza

Lunes 23 de octubre (3º ESO B y 1º bachillerato)
Jueves 26 de octubre (4º B y 2º bachillerato)
Viernes 27 de octubre (3º ESO C y A)
Lunes 30 de octubre (1º bachillerato) y Jueves 9 de noviembre (1º bachillerato).

IES Campillo de Arenas

Lunes 13 de noviembre (3º ESO A- B, 1º y 2º bachillerato).

Master Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos (Instituto de la
Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada)

Jueves 30 de noviembre.

IES Cartuja

Martes 5 de diciembre (2ª ESO)
Lunes 4 de diciembre (4º ESO B).
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Estas actividades han permitido llegar a la población joven motivando su adhesión a organizaciones, colectivos, movimientos etc. Han sido espacios de reflexión con jóvenes donde se han hecho visibles discursos discriminatorios y
xenófobos que han logrado ser debatidos por las y los mismos jóvenes. Además de esto ha sido importante el interés
mostrado por varias estudiantes poniéndose en contacto con las organizaciones participantes para colaborar como
voluntarios/as.

Espacios de encuentro con organizaciones y colectivos
Se diseñó una actividad de 60 minutos de duración pensando en el tiempo con el que cuentan las clases por asignaturas en los IES. Se planificó un programa utilizando una metodología participativa con diferentes recursos didácticos
como vídeos, fotografías, textos y juegos.
Una primera parte metodológica promovió la reflexión sobre el concepto de pobreza, estereotipos sobre pobreza y
las causas a partir de varias imágenes. Una segunda parte de la actividad tuvo el objetivo de informar y sensibilizar a
las personas participantes sobre los objetivos y las acciones que vienen llevando adelante diferentes organizaciones,
colectivos y movimientos con el objetivo común de lograr una sociedad más equitativa, esta parte estuvo a cargo de
una organización invitada a la actividad.
Las organizaciones que participaron comenzaron su exposición hablando sobre su experiencia personal, sobre cuándo y por qué se unieron a un colectivo u ONG, de esta forma se buscó que las personas se identifiquen con estas situaciones y continúen con motivaciones frente a su adhesión a colectivos, movimientos sociales, etc. Una segunda parte
de la exposición incluyó los objetivos y la lucha de las organizaciones a través de diferentes dinámicas o recursos, por
ejemplo, vídeos, preguntas motivadoras, juegos, trabajo en grupos o lectura de un textos cortos.
Cada organización o colectivo invitado utilizó una metodología diferente. De esta manera se describe a continuación
la intervención de cada una de ellas.
•

Plataforma de la Zona Norte: No se pudo contar con una persona que participe por la carga de trabajo que
tiene este colectivo pero se logró grabar una entrevista en vídeo con Teresa Heredia, Presidenta de la Plataforma, para su difusión en estos espacios. El material sirvió para abordar las iniciativas emergentes ciudadanas en uno de los distritos de Granada que enfrenta varias problemáticas sociales como el desempleo, la
deserción escolar, la inseguridad ciudadana, etc. La entrevista fue difundida y se plantearon varias preguntas
motivadoras que promovieron el análisis sobre las causas de la pobreza en Granada. Se hicieron visibles varios estereotipos presentes en el imaginario sobre el Distrito Norte y se los pudieron desmontar, con el apoyo
de la entrevista. Se abordó el tema de la pobreza como un problema estructural que tiene origen en la falta de
oportunidades de cierta parte de la población para contar con una buena calidad de vida.

•

No Borders: A partir de un vídeo sobre la situación de la población que actualmente se encuentra en Marruecos y que quiere migrar a España, se plantearon cifras y situaciones que aportaron al análisis. Se reflexionó
sobre la vinculación entre la migración, las pobrezas y la justicia social. En todos los coloquios en los que
participó este colectivo de mujeres jóvenes, se hicieron visibles discursos xenófobos y racistas presentes en
el imaginario de las y los estudiantes sobre la población migrante. Estos temas han despertado debates interesantes entre pares y se aportó a desmontar estereotipos a partir de estadísticas e historias de vida. Luego
de varias intervenciones, algunos de los y las estudiantes buscaron contactar con ASAD y No Borders para
acercarse como voluntarios/as en los proyectos.

•

La Bolina – Generationproyect: Utilizando un vídeo sobre los inicios de esta asociación, se abordó el tema de
la migración y la convivencia intercultural. Al tratarse de una organización que trabaja en el área rural, la intervención de su representante permitió desmontar el estereotipo sobre la vinculación entre lo que es pobreza y
el ámbito rural. Por otro lado, a partir de preguntas motivadoras, se analizaron las posibilidades actuales que
existen para la convivencia intercultural con poblaciones migrantes valorando sus conocimientos en ámbitos
como la permacultura y producción agroecológica. El profesor participante de uno de los coloquios se mostró
interesado en este tipo de proyectos pidiendo mayor información sobre este tipo de iniciativas.
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•

La Colectiva: Las actividades realizadas con esta Asociación, que nace desde el feminismo y trabaja en proyectos con institutos desde un enfoque de género, permitieron abordar el tema de la feminización de la pobreza. A partir de la utilización de textos cortos, que relataron situaciones de diferentes mujeres, migrantes, jefas
de hogar y de diversas culturas, se planteó un trabajo de reflexión en grupos que concluyó en un debate sobre
los roles de género, el trabajo de cuidados que recae en las mujeres, la precariedad laboral y las pobrezas
como un tema vinculado necesariamente a la desigualdad entre mujeres y hombres. El profesorado asistente
a estos coloquios se mostró interesado pidiendo información adicional sobre la Asociación.

•

Asamblea Feminista Unitaria: Las representantes de esta organización desarrollaron una dinámica para explicar la existencia del patriarcado como un sistema que impide el ejercicio de derechos a mujeres y que puede
encontrarse en términos económicos, sociales y políticos. A partir de una pequeña carrera entre los estudiantes con los cordones de zapatos atados, se explicó el concepto de patriarcado y la lucha histórica de las
mujeres. Luego del coloquio varias personas se acercaron para pedir más información sobre las actividades
que realizan en Granada.

•

ASAD: Dos de las actividades se realizaron con un representante de la Junta Directiva de ASAD y fundador
de la Asociación: Ignacio Ruiz. El desarrollo de estas actividades partió de su experiencia como voluntario
y sobre el cómo y por qué nace ASAD como organización que apuesta en la comunicación para el cambio
social. Se utilizó una presentación en power point y se plantearon diferentes preguntas motivadoras que
promovieron la reflexión sobre lo que son las pobrezas y los aportes que se pueden hacer desde el trabajo de
voluntariado a proyectos que busquen el cambio social en realidades de diferentes lugares del mundo.

Para el desarrollo de estas actividades ha sido importante utilizar metodologías compartidas con organizaciones,
colectivos y movimientos que vienen trabajando en el logro de la justicia social. Se ha promovido la adhesión de las
personas participantes a la lucha por el cambio social. Varias de las personas asistentes contactaron con ASAD y
con las organizaciones invitadas para preguntar sobre el voluntariado, prácticas universitarias y otras posibilidades
de participar de diferentes acciones.
Las y los profesores participantes aseguraron que se ha generado espacios de discusión aportando temas que se
abordan en algunas asignaturas como historia, ciudadanía, geografía, etc. También, para ellos y ellas fue importante
identificar la existencia de discursos racistas y xenófobos en algunos/as estudiantes, de manera que puedan abordarse temas en clase que contribuyan a desmontar estereotipos que fundamentan estos sentimientos.
La principal dificultad que se ha tenido ha sido la convocatoria a las AMPAS. No se ha logrado concretar ninguna
actividad específica con esta población y se han priorizado los espacios conseguidos con los y las estudiantes y
profesorado.

Combinando análisis desde la academia y los movimientos sociales
Uno de los desafíos planteados en la fase final de implementación del proyecto fue contar con un espacio que llegue
a la población universitaria y a profesionales del tercer sector que aporte a las reflexiones que se vienen desarrollando sobre el logro de la lucha contra la pobreza en lo local y global. Si bien el espacio académico puede brindar
insumos que emergen de la investigación y sistematización, es necesario también contar con una mirada sobre el
posicionamiento político con el que muchas organizaciones, colectivos y movimientos sociales vienen trabajando. En
este sentido, en el proyecto del proyecto se realizó las conferencias “Reflexiones en tiempos de crisis: globalización
y alternativas para el cambio social”.
El evento se desarrolló en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Granada y contó con la
participación de 93 personas, 65 mujeres y 28 hombres. Un 60% de las personas participantes se encuentran entre 21
y 30 años de edad y fueron principalmente del sector universitario.
Contar con un 70% de mujeres entre las personas asistentes es un tema que requiere de cierto análisis. Si bien la
realización de la convocatoria no fue específica para mujeres, la presencia de ponentes mujeres en el programa, dos
vinculadas a los feminismos puede haber influido para que más mujeres estén interesadas en asistir. Por otro lado, se
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encuentra el hecho de que el evento se realizó en un espacio de formación universitaria mayoritariamente de mujeres
lo cual también es un factor que puede incluir.
Por otro lado, se contó con una agenda de seis ponencias presentadas en dos partes que fueron acompañadas de
espacios para que las personas asistentes pudiera realizar preguntas. Las exposiciones invitadas fueron:
•

Josefina Roco Sanfilippo, Doctora en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto,
Integrante del Equipo Pedagógico de la Escuelas de Economía Feminista de EuskalHerria de la Fundación
Mundubat, participante del proyecto de Laboratorio de Saberes Populares de EuskalHerria. Ella realizó una exposición sobre Alternativas para el cambio social desde la lucha feminista: Escuelas de economía feminista.

•

Elisa García Mingo, Doctora en Antropología Social y Máster en Sociología y Antropología por la Universidad
de Deusto, es parte de LolaMora Producciones, donde participa en el proyecto “Femme auFone: thevoice of
local women”, desarrollado en la República Democrática del Congo.

•

Deborha Ekoka, investigadora y activista en conciencia frente a los cánones de belleza que afectan a la mujer
afro, fundadora de United Minds (Asocación Hibiscus) que es un centro cultural creado para la visibilización
de la población afrodescendiente española.

•

Marína García Moreno y Álvaro Moral García del Movimiento Ajuntamientos Albaicín que hablaron sobre sus
objetivos y el trabajo que vienen haciendo en Granada.

•

Gilbert Jassey y Ainoa Mela López del Proyecto Cultivando Futuros / La Bolina que compartieron la experiencia del proyecto que vienen desarrollando en base a la construcción de comunidades interculturales en el área
rural de Granada haciendo un análisis sobre la crisis de valores que la sociedad en la actualidad.

•

Patricia Molina, del equipo de sistematización del proyecto Implicarte en la Cultura de Paz, Economía de los
Cuidados y Educación Sentimental, presentó la experiencia del proyecto como una propuesta vinculada a la
educación para el desarrollo como una alternativa para el cambio social.

El evento además fue filmado en formato de vídeo para su difusión en la web del proyecto, redes sociales de ASAD y
de las organizaciones vinculadas a estas exposiciones.

Difusión de productos colectivos
Los talleres desarrollados en el proyecto han concluido con la producción de material trabajado de manera colectiva
y que ha sido difundido a la población granadina con el fin de sensibilizar e informar sobre el trabajo de diversas organizaciones y colectivos en el logro de la justicia social y la lucha contra la pobreza.
El primer momento de difusión fue la puesta en escena de la pieza de teatro llamada “Tenedor”, producto del taller
de formación en teatro social y artivismo. La pieza construida fue puesta se prsentó tres veces en el Paseo Virgen de
las Angustias de la ciudad de Granada, el sábado 29 de octubre de 2017. El evento llegó a contar aproximadamente
ochenta personas en cada puesta, haciendo un total de 240 personas aproximadamente. Además, se contó con un
vídeo de la acción que fue difundido en redes sociales y logró obtener 202 reproducciones.
Un segundo momento fue la difusión de los cortos audiovisuales logrados con el desarrollo del taller de creación
audiovisual, que fueron difundidos en la web de ASAD y viralizados en redes sociales logrando llegar a 165 reproducciones. El proyecto también promovió la difusión de los cortos en una presentación pública realizada en el evento
de premiación del Certamen de Cortos Sociales EDITA realizado en el mes de noviembre y que será descrito en el
siguiente acápite.
El tercer momento de difusión se realizó en la exposición de fotos producidas en el curso de fotografía critica, llevada
adelante en el Hall de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR. La exposición se llamó “Una Vecina
que se llama Gentrificación” y estuvo instalada durante seis días, del 21 al 26 de noviembre 2017. La exposición tuvo
un formato dinamizado por las y los autores de las fotos quienes, identificados con personal de agencias de turismo,
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hacían un recorrido guiado por las fotos con las personas que se acercaron a ver la exposición. Se estima que la exposición llegó al menos a 360 personas, un aproximado de 60 personas por día.

Difusión de cortos sobre temas sociales
Cada año ASAD realiza el certamen de cortos audiovisuales EDITA convocando a productores y productoras audiovisuales a nivel nacional e internacional, a presentar cortos de un máximo de duración de 30 minutos vinculados a temas
sociales. Este año, el certamen fue un espacio relacionado a la temática del proyecto que tuvo un evento de presentación
de una muestra de finalistas que incluyó la difusión de los cortos producidos en el taller de creación audiovisual.
El evento contó con la participación de 60 personas, 36 mujeres y 24 hombres, vinculados en su mayoría a organizaciones del tercer sector.
El proceso de selección de los cortos participantes se realizó en base a la convocatoria publicada y criterios establecidos por un Jurado que selecciono los finalistas y un Primer Premio.
Un grupo de personas voluntarias conformado por 3 estudiantes universitarias y 1 estudiantes en prácticas de la Universidad de Granada, se encargaron de realizar una primera selección de todo el material haciendo la revisión sobre el
cumplimiento de las bases del certamen y de las pautas generales sobre los criterios de selección.
Los más de 700 cortos participantes fueron clasificados en diferentes temáticas: i) Justicia social, ii) Género y feminismos, iii) Medio ambiente, iv) Migración y población refugiada, y v) Formas de vida y alternativas al cambio social (proyectos o experiencias de movimientos sociales, colectivos, ONG, etc.). A pesar de la existencia de una categoría específica
de género se tuvo el cuidado de buscar que todo el material finalista incorpore, de manera transversal, mensajes que
rompan patrones sexistas y discriminatorios contra las mujeres y que contribuyan a las relaciones de equidad.
Este año el Jurado estuvo conformado por siete personas vinculadas a ASAD (equipo técnico y voluntariado). Todas,
de acuerdo a su experiencia y manejo de la temática, se hicieron cargo de la revisión de los cortos preseleccionados
para la muestra. El Jurado, en una reunión de coordinación, seleccionó como Premio del Jurado el corto titulado “Marhaba (Hello!)” de Emilio Martí López y la muestra para el evento de presentación conformada por 9 cortos que abordan
temas como: violencia de género, prostitución y población de la tercera edad, niños y niñas refugiadas, el proceso de
paz en Colombia, necesidades especiales, corrupción y desahucios. Todos contando historias en formatos como
la ficción y el documental, desde la dignidad de las personas y las iniciativas de la población de resistencia frente a
problemáticas sociales.
El programa del evento de presentación de la muestra presentó una primera parte los cortos finalistas. Una vez concluida la muestra se entregaron boletas de votación a las personas asistentes y luego de un margen de 10 minutos se
procedió al conteo. El equipo de voluntariado que apoyo en el evento se encargó del recuento que dejó como ganador
del Premio del Público al corto “Muñecas Bravas” de Julieta Cherep y Maximiliano González.
Una segunda parte del evento incluyo la presentación de cuatro cortos producidos en diferentes proyectos de ASAD.
Dos cortos producidos en el curso de Creación Audiovisual del actual proyecto y dos cortos producidos en el ActivArte desarrollado en la pasada gestión.
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VI. Conclusiones y
recomendaciones
El proyecto “Activ-Arte contra la pobreza: ciudadanía global, comunicación y alternativas para el cambio social” fue
una experiencia que permitió recoger una serie de lecciones aprendidas que son rescatadas a manera de conclusiones y recomendaciones, vinculadas a la incorporación del enfoque de género en este tipo de experiencias de educación para el desarrollo.
En este sentido, a manera de conclusión, se puede asegurar por un lado que, la incorporación del enfoque de género
en proyectos de educación para el desarrollo tiene que ver con una serie de factores que van más allá de la promoción
de espacios paritarios y la introducción de temáticas vinculadas a la situación de las mujeres en los procesos formativos, eventos públicos y campañas que se desarrollen.
Los desafíos son amplios y los esfuerzos deben seguir necesariamente un posicionamiento político y un hilo conductor que tiene que ver con el conocimiento y el compromiso de todas las personas involucradas en la implementación
del proyecto. El conocimiento o manejo teórico o técnico de ciertas herramientas de comunicación y la sensibilidad
frente a estos temas no llegan a ser suficientes en aspectos que requieren de un acompañamiento minucioso que
permitirá crear debates o visibilizar temas como el uso de la palabra en el aula, el sitio donde se ubica un facilitador
frente a las personas que participan, temas sobre los que se pude trabajar una práctica, etc.
Sin lugar a dudas, la construcción de este tipo de documentos requiere de un análisis sobre todo el proceso, es una
muestra de la voluntad que existe para que su implementación tome en cuenta de forma estructural la promoción de
relaciones de equidad entre mujeres y hombres. En este sentido, será necesario contar con metodologías que, desde
la planificación, puedan hacer visibles aspectos logísticos, toma de decisiones, contenidos y enfoques políticos de
desarrollo de cada una de las actividades e incluso plantearse el desafío con indicadores específicos que contribuyan
al desarrollo de relaciones en igualdad y equidad de género.
En base a estas conclusiones, a continuación se plantean una serie de recomendaciones que buscan contribuir a la
implementación de este tipo de proyectos.

6.1. Recomendaciones
-	Será importante que los contenidos de los cursos cuenten con más referencias que puedan aportar al análisis
desde el enfoque de género. Sería interesante que cada concepto brindado, político o técnico, incluya esta
perspectiva.
-

El enfoque de abordaje de estas referencias también es importante y si son planteadas en positivo, a partir
de experiencias exitosas, referentes de mujeres diversas como protagonistas, movimientos feministas, etc.
motivan más que cifras o ejemplos sobre problemas que se quedan en la descripción y no profundizan en las
casus estructurales.

-

La metodología debe incluir además de la diversidad de géneros, la diversidad cultural, generacional, etc. Todo
esto es importante y contribuye a hacer visibles las diversas formas de discriminación que enfrentan las mujeres. Esto se hace posible gracias a la incorporación del enfoque de interseccionalidad.
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-

Será importante promover más espacios para que las y los participantes vuelquen o cuenten sus experiencias, sobre todo desde la diversidad cultural y de género. Los procesos de facilitación podrían vincularse a
metodologías más participativas donde el papel de las personas participantes sea también el dejar sus experiencias para que contribuyan a todo el proceso formativo.

-

Es importante contar con un reparto de tareas entre facilitadores mujer y hombre que sea equitativo y que
también rompa los roles tradicionales en las relaciones entre mujeres y hombres.

-	Será importante hacer un acompañamiento más cercano al proceso fuera del aula, es decir a la realización
del trabajo práctico para que el debate no concluya en el espacio de formación. En la producción de material
este tema ha sido importante sobre todo al pensar en los y las protagonistas de los productos y los enfoques
críticos con los que se logran.
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-

Al tratarse de procesos formativos que buscan la paridad entre mujeres y hombres, será importante buscar
formas que puedan promover una mayor participación de hombres ya que en general son más las mujeres
interesadas en todas las actividades desarrolladas.

-

Ver la posibilidad de conseguir más equipos técnicos que permitan que todas las personas tengan las mismas oportunidades de utilizarlos. Agrupar a las personas que cuentan con una base en el manejo de éstas
herramientas en un solo grupo y contar con metodologías o niveles de acompañamiento diferenciados, que
permitan que todas las personas finalicen con un nivel parecido de aprendizaje de herramientas y reflexión.

-

Poner énfasis en la planificación e implementación del grupo desde la interculturalidad. A pesar de la presencia de personas de diferentes culturas en el aula, no se ha generado un espacio que vincule este elemento en
el desarrollo del curso.

-

Es importante promover más espacios de encuentro de las organizaciones que participan de los proyectos
con poblaciones que no son beneficiarias directas. Existe población que no está vinculada a las organizaciones o colectivos en ningún espacio, de manera que actividades de información o sensibilización con IES,
profesorado o universidad son necesarias para contribuir a generar opiniones favorables frente al logro de las
justicia social.

-

Con la existencia de una amplia variedad de actividades en Granada, incluidas actividades vinculadas a los
movimientos feministas y derechos de las mujeres, será importante pensar en fechas estratégicas y lugares
que no estén saturados de actividades similares. El llegar a los centros cívicos distritales es un desafío y puede motivar a una participación más amplia.

-

Ha sido positivo el crear un espacio para la difusión de experiencias desde lo local a lo global por la falta de
conocimiento de la opinión pública sobre el trabajo de muchas de estas organizaciones. En este sentido, por
ejemplo, ha sido importante el hecho de haber convocado a personas que no conocían sobre estos temas
por la necesidad de llegar a la población en general y no solo al tercer sector que ya se encuentra informado
y sensibilizado.

-

Podría aprovecharse la clasificación por temáticas para presentar la muestra en diferentes lugares y fechas, a
manera de itinerarios. Sería interesante contar con una muestra específica para ver temas de genero y diversidades.

-

Fue importante el trabajo y coordinación del equipo técnico con conocimiento y sensibilidad al enfoque de
género desde la comunicación y el seguimiento técnico. A pesar es esto sería importante promover más
espacios de construcción colectiva para reforzar la mirada del proyecto como proceso de todos y todas sus
actoras: formadores/as, voluntarios/as, equipo técnico y organizaciones involucradas.

VII. Bibliografía
ALEJANDRO ACOSTA, LUIS (2005) Guía práctica para la sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica. Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
BERDEGUÉ, JULIO A. OCAMPO, ADA. ESCOBAR, GERMÁN (2004) Sistematización de experiencias locales
de desarrollo agrícola y rural, guía metodológica. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
RODRÍGUEZ VILLALOBOS, ROCÍO (1999) Cantera. Compartiendo secretos : sistematizando desde la equidad. REDNAS Centroamericanas. -- 1a. ed. -- San José, C.R.

29

sistematización DEL PROYECTO: ACTIVARTE CONTRA LA POBREZA
CIUDADANÍA GLOBAL, COMUNICACIÓN Y ALTERNATIVAS AL CAMBIO SOCIAL

Asociación Solidaria
Andaluza de Desarrollo
Granada, España
Tlf.: (+34) 958 264 731
 asad@asad.es
 www.asad.es

 www.activarte.org

30

