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1. Introducción
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)
es una ONGD sin ánimo de lucro fundada en 2005 dedicada a realizar proyectos de cooperación y de educación donde la creatividad y la comunicación tienen un
papel fundamental como factores clave para el empoderamiento y la participación de la sociedad civil. Su
objetivo general es contribuir a cambiar las estructuras
que impiden el desarrollo de los pueblos de acuerdo con
sus propios principios y valores, para lo que ha realizado más de 40 proyectos de cooperación internacional,
educación para la ciudadanía global y formación para el
desarrollo en sus 15 años de vida. Con estas iniciativas,
ha alcanzado de manera directa a más de 6000 titulares
de derecho, y de manera indirecta a más de 2.500.000
personas a través de redes sociales, eventos y medios
de comunicación.

la consecución de estos objetivos; y la realización de
proyectos de cooperación con los países empobrecidos
en respuesta a sus necesidades, teniendo en cuenta su
identidad cultural, la perspectiva de género y el respeto
al medio ambiente.

Como ONGD, pretende contribuir a cambiar las estructuras que impiden el desarrollo de los pueblos de
acuerdo con sus propios principios y valores. Así, sus
objetivos giran en torno a la erradicación de las causas
estructurales de la pobreza a través del desarrollo social
de los pueblos; la promoción de actividades de sensibilización y educación para la democracia, la justicia social,
la paz y la solidaridad con los países empobrecidos; la
organización, formación y apoyo del voluntariado para

El presente documento tiene como objetivos principales
compartir la visión de ASAD respecto a la EpCG; la experiencia de la organización en este ámbito y sus líneas de
trabajo; la metodología empleada; los grupos destinatarios; y los sistemas de seguimiento y evaluación de los
proyectos. Así mismo, trata de enmarcar la EpCG en el
contexto social actual a nivel global y hacer un repaso
a la situación de este campo de trabajo a nivel español
y andaluz.
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En ASAD creemos que la Educación para la Ciudadanía
Global (EpCG de ahora en adelante) es clave para que la
población tome conciencia de la situación y de las causas de la desigualdad local y global. La EpCG es la semilla que permite generar un verdadero cambio de mentalidad en las personas, ya que una sociedad informada
y formada en temas de desarrollo y cambio social será
proclive a comprometerse con la justicia tanto internacional como aquella que también nos falta en nuestros
pueblos y barrios.

2. Contexto
global
El actual modelo de desarrollo social y económico, basado en el mito del crecimiento ilimitado, en la sobreexplotación de recursos naturales y en el consumo excesivo de energías, ha situado al planeta en una situación de
crisis ecológica y sociaI sin precedentes. Según un estudio del WWF, para satisfacer sus necesidades actuales,
la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos naturales equivalente a 1,6 planetas y de seguir así,
en 2050 se necesitarán 2,5 planetas (WWF, 2018). Los
diversos organismos internacionales, tras años de esfuerzos de los diversos movimientos sociales por colocar en primera plana esta realidad, han dado cuenta en
los últimos tiempos de una preocupación institucional
sobre estas cuestiones plasmada en la creación de planes globales como son la Agenda 2030, en la que las
ONGD, así como el resto de actores de la sociedad, tienen un papel fundamental.
Pero esta crisis ecosocial viene acompañada no sólo
de los conflictos ambientales como son la pérdida de
biodiversidad, el calentamiento global o el agotamiento
de las aguas y de recursos naturales, sino también de
una crisis de los cuidados que ha situado a las tareas
reproductivas, básicas para la supervivencia de nuestro sistema económico, en la invisibilización y el olvido.
Las tareas de cuidado que garantizan el bienestar y la
supervivencia de las personas han sido relegadas a espacios ocultos, sin remuneración y en la mayoría de los
casos delegados en las personas más vulnerables del
sistema, como son las mujeres migrantes sin acceso
a regularización de empleo. Las llamadas cadenas de
cuidados globales son solo un ejemplo de cómo la ecodependencia del ser humano que estamos empezando
a identificar, va ligada y no puede separarse de la interdependencia del mismo.
Esta conciencia sobre la interdependencia humana,
llevada al fenómeno de la globalización, da cuenta de
que la existencia de un Sur global empobrecido, objetivo prioritario de la cooperación internacional en su
nacimiento, viene necesariamente acompañada de la
existencia de un Norte privilegiado cuyos hábitos de
consumo, formas de producción y políticas migratorias,
entre otras, son el origen, junto a otras grandes heren-

cias coloniales, de gran parte de dichas desigualdades.
A su vez, estas desigualdades, tanto dentro de las poblaciones del Norte como del Sur global, se siguen asentando en ejes como son el lugar de nacimiento de las
personas, su etnia, color, cultura y religión, su identidad
y su orientación sexual, o el nivel socio-económico del
entorno en el que nacen. Es por esto que podemos decir
que todavía estamos lejos como sociedad de cumplir el
artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos1, y que a los retos clásicos de la cooperación
internacional, se le suman en este momento antiguas
pero renovadas situaciones de desigualdad y explotación como es la situación migratoria de las frontera sur
europea, el auge de la ultraderecha en Europa, o la extensión de los discursos de odio y las fakenews.
Por otro lado, el auge de los movimientos feministas
que se ha venido dando en la última década en el contexto del Norte Global, heredero de anteriores olas feministas provenientes de diferentes lugares y culturas del
mundo, ha destapado y denunciado también los efectos
de sistema cisheteropatriarcal en el que nos encontramos: hoy más que nunca se hace evidente que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino que más
bien debe entenderse como un fenómeno estructural y
vigente en todas las esferas de la realidad, donde los
hombres, sólo por la condición de ser hombres, tienen
más privilegios en la mayoría de áreas económicas y
sociales que las mujeres. Este fenómeno estructural
se ramifica y toma forma en manifestaciones más concretas de dominación como son las violencias físicas,
psicológicas y sexuales de las que dan cuenta los medios de comunicación día tras día; la violencia económica y laboral derivada de los mayores obstáculos de las
mujeres para acceder a un trabajo, de las dificultades
para mejorar su posición laboral, para obtener el mismo

1

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
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salario que los hombres o de la imposibilidad de tener
acceso o propiedad de ciertos recursos; también existe
violencia institucional que se ejemplifica, entre otros, en
mayores dificultades para acceder a puestos de poder
político o la infrarrepresentación de las mujeres en los
órganos de poder. No sin olvidar las violencias transversales que han sufrido y siguen sufriendo las personas
del colectivo Lgtbi+.
Así con todo, podemos decir que el contexto social y
económico global que encontramos en esta década que
empieza, da cuenta de la existencia y perpetuación de
esas mismas injusticias y desigualdades sociales que

ya la cooperación internacional había detectado unas
décadas atrás. Es cierto, sin embargo, que a éstas se le
suman nuevos retos derivados de las complejidades de
un mundo ahora más interconectado y de un sistema
socio-económico voraz y más globalizado que nunca,
que obstaculiza el bienestar de las personas y regiones
en situación de mayor vulnerabilidad. Son las luchas y
demandas de los movimientos sociales, ecologistas, feministas y pro Derechos Humanos los que han sabido
abrir una hoja de ruta imprescindible para saber identificar, conocer a fondo y revertir dichas situaciones de
injusticia global, desde la realidad local.

Acción artivista para sensibilizar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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3. Estado de la
situación de
Educación para
la Ciudadanía
Global
La llamada “Educación para el Desarrollo” es un ámbito
de actuación con más de 40 años de historia. El aumento de interés hacia este ámbito se produjo con la toma
de conciencia de la necesidad de llevar a cabo actuaciones que motivaran un cambio de actitudes y valores que
garantizasen a su vez la consolidación y sostenibilidad
de las acciones dentro del campo de la cooperación al
desarrollo. Por este motivo, la “Educación para el Desarrollo” al principio se focalizó en las acciones en países
del Sur Global, hasta que se detectó la necesidad de una
interpretación más amplia y dio inicio un debate profundo que se mantiene hasta la fecha. La “Educación para
el Desarrollo” constituye, por tanto, un ámbito complejo
y muy heterogéneo, debido a la diversidad y cantidad
de actores involucrados y también a su imbricación con
otros conceptos clave como son el propio concepto de
“desarrollo”, que también ha estado en constante cambio y debate.
La “Educación para el Desarrollo” ha sido clasificada y
explicada a través de diferentes modelos evolutivos,
siendo el más extendido el modelo de las cinco generaciones (Mesa, 2010). En la actualidad, el consenso de las
diversas agencias y organismos internacional, es que
nos encontramos en una “Educación para el Desarrollo”
de 5ª generación. Tras haber pasado por otros estadios
más enfocados a visiones caritativo-asistenciales, “desarrollistas” o basadas en la Desarrollo Humano Sostenible, la “Educación para el Desarrollo” de 5ª generación,
nacida en los años 90 y ligada al desafío del proceso
de globalización y privatización de la economía mundial,
entiende que es fundamental que la educación fomente
una forma de pensar crítica y de escala planetaria, con

una atención prioritaria a las pautas de comprensión crítica del fenómeno de la globalización, preocupada por la
influencia de los medios de comunicación, y con especial insistencia en la participación y acción ciudadana,
en los procesos de incidencia política y el apoyo a los
movimientos sociales, entre otros.
Es por esto que terminológicamente en la “Educación
para el Desarrollo” de 5ª generación se cuestiona la idoneidad de su propia denominación, al ser diversas las
teorías críticas con el propio concepto de “desarrollo” en
las que se basa para su propia configuración. De esta
circunstancia surge la adopción una nueva nomenclatura, que permite abarcar de forma menos contradictoria
y más precisa el objetivo de este nuevo paradigma: así
es como aparece el término de Educación para la Ciudadanía “Global” o “Universal”. Esto no significa, sin embargo, que el término “Educación para el Desarrollo” u otros
que han surgido a la par del mismo, no sigan siendo
utilizados por algunas agencias y organizaciones como
términos sinónimos, aunque con diferentes matices.
En cuanto a las definiciones de la “Educación para el
Desarrollo”, también son diversas las versiones que encontramos de las diferentes agencias y organismos oficiales. En el contexto de la cooperación española sigue
vigente el documento Estrategia de Educación para el
Desarrollo de la Cooperación Española creado en 2007,
en el que se define la EpD como un “proceso educativo
(formal, no formal e informal) constante encaminado, a
través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de
la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobre-
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Curso “Equidad de género para la enseñanza”.

za y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible” (basado en Ortega, 2006: 15).
En el contexto andaluz, sigue vigente el Programa Operativo de Educación para el Desarrollo de la AACID (20102012), y en la actualización del PACODE 2020-2030 se
mantiene vigente la misma definición de Epd Programa
Operativo, definiéndola “como un proceso educativo activo y participativo, basado en conocimientos, actitudes
y valores tendentes a promover una ciudadanía global,
solidaria y comprometida en la lucha contra la pobreza, en el desarrollo humano sostenible y en el fomento
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de la paz. Para ello genera conciencia crítica de la realidad mostrando las causas y mecanismos creadores de
desigualdades y la interdependencia de las sociedades.
También facilita herramientas para la participación activa, movilización y la transformación social en claves de
justicia social, Derechos Humanos, equidad de género,
respeto por el medio ambiente y solidaridad que permita
construir redes de equidad entre países. Esta definición
nos lleva a asumir la EpD en consonancia con el concepto de ciudadanía global y de la EpD de quinta generación,
es decir, transformadora de las relaciones de género en el
plano personal, local y global” (AACID, 2012:43)

4. Antecedentes
de la EpCG en
ASAD
ASAD lleva desde sus comienzos en el año 2005 realizando acciones englobadas dentro del área de la EpCG.
Manteniendo como objetivo principal actuar contra las
causas estructurales de la pobreza a través de la promoción de los derechos humanos, desde sus comienzos ASAD llevó a cabo actividades vinculadas a la sensibilización, así como investigaciones y formación que
acompañaron a las acciones de cooperación. Es a partir
en el año 2012 cuando el área de trabajo de la EpCG cobra especial relevancia dentro de la asociación: por un
lado, porque la EpCG permite trabajar directamente sobre las causas de las desigualdades globales, especialmente aquellas que se dan en el Sur Global pero también las que se dan en el Norte Global mismo, a través
no sólo de la sensibilización de la ciudadanía en general,
sino también mediante la generación y fortalecimiento
de agentes de transformación social; y, por otro lado,
porque se acompaña el propio proceso que la EpCG
ha sufrido en la última década, hasta convertirse en un
elemento fundamental de las políticas y estrategias de
los actores que configuran el sistema internacional de
cooperación.

Desde 2012 ASAD ha realizado más de 15 proyectos de
EpCG en Granada (y uno en Jaén), a través de institutos
de educación secundaria, alumnado universitario, colectivos activistas y otras ONGDs, que nos han permitido
además realizar actividades de sensibilización y movilización hacia la población general de la provincia. En
todas nuestras iniciativas locales, la comunicación entendida como un derecho bidireccional y la creatividad
plasmada en diversas artes participativas (audiovisuales, escénicas y artivistas), tienen un papel fundamental,
porque a través de estas herramientas podemos comprender profundamente la realidad y dotarnos de las
capacidades más potentes que se pueden tener para
intervenir a corto, medio y largo plazo: las de crear y difundir ideas. Las temáticas principales sobre la que se
ha hecho especial incidencia en los últimos años han
sido la cultura de paz, la defensa de los derechos humanos, la promoción y reivindicación de los ODM/ODS
en sus problemáticas locales y globales, la economía
de los cuidados, la diversidad cultural, la sostenibilidad
ambiental, así como la equidad de género, tanto de una
forma transversal como vertical.

Alumnas y alumnos del IES Laurel de la Reina, participantes del proyecto “ExpresArte desde la Cultura de Paz”.
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5. ¿Qué entendemos
por Educación
para la Ciudadanía
Global en ASAD?
Basándonos en nuestro propio recorrido y experiencia, en la Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española (2007) y en el Programa Operativo de Educación para el Desarrollo de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo (2010-2012) , y asumiendo los retos que el nuevo contexto global nos trae, desde ASAD
entendemos la EpCG como un ámbito complejo y muy heterogéneo en el que confluyen diversos objetivos:
Contribuir a la construcción de una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable.
Favorecer un cambio personal en la población que promueva un cambio local comprometido con la sociedad y
que a su vez contribuirá a un cambio global real que consiga la erradicación de las desigualdades.
Promover la equidad de género entre la población prestando especial atención a la visibilización de la economía
de cuidados y a la erradicación de las ideologías causantes de la violencia estructural hacia las mujeres.
Fomentar la concienciación medioambiental para la reducción de la huella ecológica y la sostenibilidad ambiental a través de formas de vida más biocéntricas.
Incidir en los diferentes ámbitos educativos (formal, no formal e informal) para que contribuyan a la transformación social.
Integrar la perspectiva del Sur a través de la descolonización del imaginario colectivo, aportando la voz del Sur
global a los procesos transformadores.
Promover la coordinación entre diferentes actores sociales que desarrollan tanto actividades de EpCG como
acciones concretas que coincidan en sus objetivos, para mejorar la eficacia de nuestros proyectos.
Articular las cuatro dimensiones de la EpCG (sensibilización, investigación, formación E incidencia política y movilización social), las cuales entendemos como un proceso interrelacionado.

Desde esta visión, ASAD concreta su EpCG en cuatro ámbitos principales:
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•

Investigación

•

Formación

•

Sensibilización

•

Movilización social

6. Líneas
estratégicas de
EpCG en ASAD
La estrategia de ASAD en EpCG se encuadra en el marco de los objetivos, líneas estratégicas y
líneas de acción generales de la organización. A continuación se detallan aquellas que son de
aplicación en el ámbito de trabajo de la EpCG.

Collage creado por
el alumnado en el
proyecto "ImplicArte en la Cultura de
Paz, Economía de
Cuidados y Educación
Sentimental".
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
DERECHO A LA COMUNICACIÓN
Promover el derecho a la comunicación de la sociedad civil como herramienta de participación ciudadana clave para
la incidencia política en defensa de la justicia social, las libertades civiles y las identidades culturales diversas.

Desarrollo de capacidades para un análisis crítico de los medios de comunicación que haga posible ejercer el
derecho a recibir una información veraz y no sesgada

1) Formación y sensibilización para el análisis y el uso crítico de los medios de comunicación y la producción cultural audiovisual, escénica, etc.
2) Impulso del aumento de la representación e inclusión de las mujeres como fuente de información, rompiendo estereotipos machistas y poniendo en valor su aportación social, económica, política, cultural,
etc.
3) Impulso del aumento de la representación e inclusión del Sur como fuente de información, rompiendo
estereotipos colonialistas-racistas y poniendo en valor su aportación social, económica, política, cultural, etc.

Desarrollo de capacidades para la creación de discursos propios para ejercer el derecho a comunicar como
motor de emancipación, participación comunitaria e incidencia pública y política

1) Capacitación para y promoción de herramientas artísticas participativas (audiovisuales, artivismo, fotografía, etc.) para la autoexpresión colectiva de las identidades culturales; la concienciación sobre las
desigualdades, sus causas y consecuencias; la movilización ciudadana y la incidencia política.
2) Apoyo a la producción de obras artísticas que promuevan el desarrollo social y auto dirigido de los
pueblos.
3) Fomento de iniciativas comunitarias artísticas que aumenten el nivel de educación y compromiso ciudadano a nivel local.
4) Fomento del acceso a las NTIC como herramientas de información, formación, incidencia política y participación comunitaria, siempre bajo criterios de adecuación cultural (tecnología adecuada).
5) Capacitación para y promoción de planificación estratégica y herramientas de comunicación (campañas, redes sociales, marketing social, etc.) para la autoexpresión colectiva de las identidades culturales;
la concienciación sobre las desigualdades, sus causas y consecuencias; la movilización ciudadana y la
incidencia política.

12

Rodaje del cortometraje “Madres en la periferia”.

Impulso de los medios de comunicación comunitarios

1) Creación y fortalecimiento de los MDC comunitarios, sus redes y centros de desarrollo multimedia
comunitarios.
2) Fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas en áreas de comunicación social, a través de
un acceso igualitario y no discriminatorio, con especial atención a la promoción de la equidad en las
relaciones de género.
3) Refuerzo y apoyo a las Redes de Medios Comunitarios.

Promoción de producción audiovisual crítica y participativa

1) Producción audiovisual, radiofónica, escénica, etc. propia.
2) Desarrollo de campañas de comunicación propias y difusión de campañas ya realizadas por ASAD en
espacios off y online (puesta en valor).
3) Generación de contenidos noticiables positivos sobre realidades estigmatizadas (especialmente sobre
mujeres).
4) Creación de cartera de servicios de comunicación para entidades de labor social.
5) Participación en redes de comunicación alternativa.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
JUSTICIA ECONÓMICA
Contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, igualitaria (considerando los ejes del género, la clase social, la
religión y la etnia) y sostenible a través del fomento de la economía social y solidaria, la promoción de la soberanía
alimentaria, las actividades generadoras de ingresos y el fortalecimiento de la autogestión.

Promoción de la economía y el emprendimiento social, así como el desarrollo de medios de vida sostenibles, resilientes y respetuosos con el medio ambiente y la cultura local como alternativa al sistema económico global
1) Fortalecimiento de iniciativas en pro del desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones más vulnerables, que contribuyan a eliminar las relaciones de desigualdad económica entre hombres y mujeres (feminización de la pobreza) y garanticen el respeto al medio ambiente y la cultura local y la adaptación y lucha
contra el cambio climático.

Sesión formativa del proyecto “Comunicar para convivir” junto a la asociación La Bolina.
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Impulso de iniciativas que refuercen el desarrollo local a través del trabajo colaborativo fomentando la soberanía alimentaria, el comercio justo y el consumo responsable

1) Promoción de sistemas de producción agrícola sostenibles, resilientes y respetuosos con el medio ambiente.
2) Capacitación y sensibilización para una cultura del consumo sostenible y el comercio justo mediante el fo-

mento del consumo responsable, como opción personal y colectiva que transforma las relaciones de producción-distribución-consumo-desecho del modelo capitalista.

3) Fomento del desarrollo de grupos, redes y circuitos cortos y sostenibles de consumo.

Fomento de la comunicación para la transformación del sistema económico capitalista patriarcal hacia una
economía social y local más participativa, sostenible y respetuosa con el medio ambiente

1) Formación y sensibilización para desarrollar una conciencia crítica sobre las causas y consecuencias del

sistema capitalista, a través de la visibilización de la responsabilidad individual y colectiva en la desigualdad y
la explotación local y global y la destrucción del medio ambiente.

2) Crear espacios de comunicación participativa donde se fomente el intercambio de los beneficios de un sistema de desarrollo basado en la economía sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

3) Promover la visibilización de la economía feminista y valorización de la economía de los cuidados.
4) Promoción y capacitación en herramientas de comunicación (campañas, redes sociales, marketing social,

etc.) y artísticas participativas (audiovisuales, artivismo, etc.) para la movilización y denuncia de las consecuencias negativas de la economía capitalista y la promoción de la economía social.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
DERECHO A LA EDUCACIÓN
Promover el Derecho a una Educación equitativa y emancipadora en términos de acceso, fortalecimiento de capacidades y comunicación para el cambio social.

Fomento del acceso a una educación formal y no formal emancipadora, con enfoque de género y de sostenibilidad

1) Refuerzo de capacidades profesionales educativas de los actores locales mediante la formación e incluyendo de manera transversal los contenidos de los ODS.

2) Elaboración de materiales y recursos educativos.
3) Incorporación de la NTIC, siempre bajo criterios de tecnología adecuada.
4) Formación ocupacional para jóvenes y personas adultas.
5) Promoción de la igualdad de oportunidades a través del desarrollo personal educativo de personas con
diversidad funcional.

6) Fomentar proyectos de educación ambiental en espacios formales, no formales e informales.

Promoción de la educomunicación como herramienta de transformación social en el ámbito de la educación

1) Formación y sensibilización para la reflexión crítica a través de la creatividad, la participación, el arte (audiovisuales, artivismo, etc.) y la comunicación estratégica (campañas, redes sociales, marketing social, etc.) en
el ámbito educativo.

2) Creación de producción propia de metodologías y contenidos para la educomunicación.
3) Sistematización de las experiencias para la difusión de lecciones aprendidas.
4) Participación en redes de educomunicación.
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Sesión del proyecto “ImplicArte en la cultura de Paz y Economía de los Cuidados”.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
EQUIDAD DE GÉNERO
Promover la equidad de género y la promoción de los derechos de las mujeres y niñas a través de la transformación
personal y la incidencia pública/política feminista.

Fomento de la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres y niñas, a través del enfoque de
género y de interseccionalidad

1) Fomento del empoderamiento de mujeres y niñas.
2) Contribución al incremento de la capacidad de incidencia de las redes involucradas en los derechos de las
mujeres y la promoción de la equidad.

3) Visibilización de los mecanismos por los que se reproduce la violencia de género en la estructura social, económica y cultural patriarcal, y actuación para erradicarlos.

4) Generación de acciones comunicativas propias (artísticas, campañas, etc.) para el impulso de la equidad de
género.

5) Promoción y facilitación de espacios de reflexión colectiva y participativa en torno a la equidad de género,
incluyendo las perspectivas del Sur global.

6) Estímulo de la creación de espacios seguros libres de violencias de género (ej: espacios, puntos violetas) en
las ciudades y pueblos, espacios educativos, etc.

Contribución al fortalecimiento de las organizaciones que promueven la equidad de género y organizaciones
feministas

1) Apoyo al fortalecimiento de colectivos de mujeres diversas para la movilización social y la incidencia política.
2) Facilitación de procesos formativos en herramientas creativas, producción y planificación estratégica en comunicación a colectivos feministas.

3) Fomento de la participación de ASAD y de las organizaciones socias en redes centradas en la promoción de
la equidad y en plataformas feministas.

18

Jornada de conferencias “Economía ecológica y ecofeminismos frente a la crisis climática”.

Promoción de investigaciones incorporando la perspectiva de género y feminista, visibilizando todas las
dimensiones de las violencias y desigualdades desde un análisis interseccional

1) Generación y fortalecimiento de espacios de construcción de saberes feministas como herramientas alternativas a los discursos y epistemologías hegemónicas.

2) Intercambio científico con grupos de investigación de Estudios de las Mujeres, de Género o Feministas.
3) Establecimiento de acuerdos con universidades para investigación en temáticas de género.
4) Realización de actividades de formación y sensibilización incorporando la perspectiva feminista.
5) Valoración y continuo desarrollo las sistematizaciones y diagnósticos con enfoque de género llevados a cabo
por ASAD
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7. Destinatarias/os
En cuanto a las personas titulares de derechos a las que serán dirigidas de forma prioritaria las acciones de EpCG de
ASAD, encontramos:
•

Infancia y juventud: niñas, niños y jóvenes, tanto dentro del ámbito de la educación formal como fuera de él.

•

Alumnado y personal universitario: personas del mundo académico y en formación, con especial incidencia en
aquellas vinculadas a los ámbitos de la educación, la comunicación, las ciencias sociales, los estudios de género,
los estudios para la paz y los estudios medioambientales.

•

Colectivos y organizaciones activistas: colectivos, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil organizada, tanto formal como informalmente.

•

ONG y ONGD: personal de otras organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro.

•

Voluntariado y prácticas: personas que voluntariamente o con motivo de la realización de sus prácticas curriculares se vinculan al tercer sector.

•

Personas en riesgo de exclusión: personas que se encuentran en una situación o momento vital derivado de una
injusticia social, que afecta de manera negativa a su propio desarrollo personal, social o económico.

•

Personas con diversidad funcional

•

Autoridades y administración local

Alumnas y alumnos participantes del proyecto “ImplicArte en la Sostenibilidad de la vida”.
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8. Bases
metodológicas
La Comunicación para el cambio social ha sido uno de
los pilares fundamentales del trabajo desarrollado por
ASAD, siendo protagonista en la mayoría de nuestros
proyectos, también aquellos dentro del área de EpCG.
La Comunicación para el Cambio Social, que se entiende como una comunicación ética, que amplifica las
voces ocultas o negadas y potencia su presencia en la
esfera pública2 (Gumucio, 2004), permite un diálogo permanente en el proceso educativo en torno a las problemáticas claves del mundo actual, con el fin de construir
una sociedad más justa y equitativa. Es por esto que
apoyamos el ejercicio del derecho a la comunicación
como una herramienta para comprender, participar e
incidir personal y colectivamente en la lucha contra las
desigualdades y en la construcción de sociedades más
pacíficas.

lógica de ASAD. Herramientas como son el audiovisual
participativo, la fotografía social, el artivismo, el teatro, la radio, el podcast o el ciberactivismo, funcionan
como catalizadoras de las narrativas propias de los y
las titulares de derechos, permitiendo procesos de empoderamiento y resignificación del discurso propio, y
generando a su vez espacios participativos de expresión y reivindicación colectiva.

El ejercicio del derecho a la comunicación es la capacidad y posibilidad de las personas para acceder, interpretar y construir información y mensajes que les permitan
relacionarse, entender y modificar el mundo y el entorno que les rodea; así como poder acceder a canales de
comunicación sociales e individuales. Incluye el derecho a recibir una información plural y la capacidad de
dirigirnos a otras personas, construir nuestros propios
mensajes y distribuirlos. Es, en suma, el derecho de las
personas y comunidades a escuchar y a ser escuchadas. En este sentido, el derecho a la comunicación es
ya una herramienta de cambio social que sirve para entender nuestra propia realidad y la de nuestro entorno;
para conocer y comprender las causa de la desigualdad
y sus posibles soluciones; así como para posicionarnos
y asumir nuestra responsabilidad individual y social en
las injusticias entre el Norte y el Sur, promoviendo de
esta forma la movilización y la acción para transformar
las estructuras vigentes que la reproducen.
En este sentido, tanto las herramientas de la comunicación como las artes participativas, ocupan un lugar
prioritario en la forma de entender la apuesta metodoTaller de fotografía y vídeo del proyecto
“Comunica tus derechos”.
2

Gumucio,
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9. Seguimiento y
evaluación
En ASAD los procesos de evaluación, recolección de aprendizajes, reflexión en torno a cuestiones a mejorar y reincorporación de buenas prácticas, han resultado clave para la consolidación de un área de EpCG fuerte y cuidadosa con
los diferentes agentes implicados. Es por esto que en ASAD hemos llevado a cabo procesos de sistematización de
cada uno de los proyectos de EpCG realizados como un ejercicio que más allá de la evaluación y monitoreo de las actividades, ha permitido el registro, organización y categorización de los sentires y aprendizajes tanto de las personas
destinatarias de las acciones como de aquellas aliadas y profesionales involucradas en su coordinación y puesta en
práctica.
En ASAD entendemos la sistematización como Pinilla Diaz la ha definido, esto es, como “un proceso de reflexión
e interpretación crítica de una experiencia o práctica social, llevado a cabo de manera participativa por los actores
claves; concebido como una forma de investigación, vinculada a la promoción del desarrollo, y que permite organizar,
ordenar y analizar lo relativo a la marcha, procesos y resultados o productos del programa o proyecto así como lecciones aprendidas positivas y negativas (limitantes, potencialidades y estrategias utilizadas). Dicho proceso tiene como
finalidad generar/construir conocimiento de la experiencia vivida, para mejorar la propia práctica y/o replicarla en otra
iniciativa en otros momentos y lugares; difundirla; y promover propuestas y políticas públicas”
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