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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 
 

EMA-RTV es una asociación sin ánimo de lucro que integra a cerca de 100 

ayuntamientos andaluces y centros emisores en todo el territorio andaluz, 

con carácter municipal y ciudadano o comunitario. Entre sus mandatos 

estatutarios se encuentra atender las demandas de comunicación de las 

comunidades que se asientan en núcleos de poblaciones rurales y alejadas 

de la agenda mediática. 

EMA-RTV es la primera red radiofónica y audiovisual de la comunidad 

andaluza. Los contenidos audiovisuales producidos desde el centro emisor 

de EMA-RTV, la Onda Local de Andalucía, se centran en cuestiones de 

interés social y ciudadano como: cultura, medio ambiente, equidad, género, 

desarrollo rural, vida sana, inmigración, interculturalidad, solidaridad, 

investigación, juventud, consumo responsable, empleo, formación o 

educación, siempre, desde un trabajo orientado a la comunicación para el 

empoderamiento ciudadano. 

Con el lema “¡No queremos vivir en Marte!”, el proyecto MUNDO FINITO 

impulsado por la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de 

Andalucía de Radio y TV (EMA-RTV) ha pretendido fortalecer los procesos 

de transición y transformación ecosocial en Andalucía mediante el 

empoderamiento de la ciudadanía organizada. 

La primera fase del proyecto, ejecutada entre 2017 y 2019, ha conducido a 

la puesta en marcha de varios ciclos de formación en 5 municipios 

andaluces, la creación de un indicador de Transición Ecosocial, de 

un mapa de la transición ecosocial en Andalucía interactivo online, la 

emisión de una campaña radiofónica así como la realización 

de jornadas sobre los procesos ciudadanos de transición en Andalucía. 

Esta segunda fase ha pretendido seguir el camino emprendido mediante 

una serie de intervenciones dirigidas a fortalecer las entidades y colectivos 

andaluces que día tras día contribuyen al empoderamiento de la ciudadanía 

organizada en la comunidad autónoma. 

 

De manera general, el proyecto ha conseguido los objetivos y resultados 

https://www.emartv.es/
https://www.emartv.es/
https://mundofinito.emartv.es/formacion/
https://mundofinito.emartv.es/indicador-de-transicion/
https://mundofinito.emartv.es/mapa-de-iniciativas/
https://mundofinito.emartv.es/jornadas/
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perseguidos, a pesar de las limitaciones y el contexto pandémico en el que 

se desarrolló entre 2020 y 2022. 

El proyecto se articulaba alrededor de dos ejes: 

1. Fortalecer las capacidades y habilidades de 40 personas 

relacionadas con iniciativas de transición ecosocial en Andalucía, 

mediante una serie de ciclos de formación 

2. Dar visibilidad a unas 80 entidades procedentes del tejido 

socioeconómico andaluz, en relación con los procesos de transición 

en Andalucía. 

 

 
1.2. Objetivo de la evaluación 

 
Como se establece en los términos de referencia, la evaluación final del 

proyecto ¡NO QUEREMOS VIVIR EN MARTE! Fortalecimiento de 

iniciativas de transición y transformación ecosocial mediante el 

empoderamiento comunicativo de la ciudadanía y de los medios locales -

FASE 2, valora el cumplimiento del marco de calidad que se establece por 

el Plan Andaluz de Cooperación para el desarrollo (PACODE). 

 

Con esta evaluación final se analiza el diseño, la pertinencia de la 

intervención, la ejecución de las actividades, la cobertura de proyecto, la 

administración y gestión de los recursos y el impacto sobre la población 

beneficiaria, así como su viabilidad futura. La evaluación se focaliza en 

analizar y remarcar el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 

sociales, y en los procesos de participación de los agentes implicados en 

todas las áreas y fases del proyecto y en los procesos generados desde 

una perspectiva crítica. La evaluación analiza el contexto político, 

sociocultural e institucional en el cual se han ejecutado las acciones del 

proyecto, para detectar los factores que han favorecido o limitado la 

consecución de los objetivos. Toda la evaluación recogida y la información 

que se obtengan serán difundidas entre todos los actores participantes de 

las organizaciones implicadas, y serán utilizadas por los responsables de la 

ejecución del proyecto para futuras intervenciones dentro del sector y/o zona 

de intervención. El evaluador quiere destacar que la evaluación es un 
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proceso más a tener en cuenta en la ejecución del proyecto y, cuya finalidad 

principal será identificar aciertos y errores en el proceso de ejecución y 

poder extraer lecciones aprendidas. Para así proponer mejoras en las 

futuras acciones de educación para el desarrollo de las entidades 

participantes en el proyecto. 

 

1.3. Enfoque Metodológico 

La evaluación toma como referente los manuales de metodología de 

evaluación de la Cooperación Española I1 y II2 , y la normativa de la AACID 

sobre evaluación, atendiendo en especial a los criterios de pertinencia, 

eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad/viabilidad y, atendiendo al tipo 

de intervención y las recomendaciones acerca de la Eficacia de la Ayuda 

(Declaración de París, Acuerdos de Accra), desde el equipo evaluador se 

incorpora los criterios de valor de: participación/apropiación para completar 

el análisis. Los niveles de análisis de la información propuestos para la 

evaluación son: 

 

1.3.1. Nivel de diseño: 

Se analiza el diseño de la formulación del proyecto con la realidad de 

la ejecución de este. De esta manera se pueden concluir alternativas de 

diseño o en su caso reformulación. 

 

1.3.2. Nivel de gestión: 

Se analizan los procesos internos y externos del proyecto y en entorno 

contextual, para sacar lecciones aprendidas para futuras formulaciones. 

Particularmente la evaluación se centra en el modelo de gestión, 

administración y seguimiento de la ejecución del proyecto, el funcionamiento 

de EMA-RTV la comunicación con las organizaciones participantes, los 

recursos humanos, económicos y financieros involucrados la gestión del 

proyecto y la articulación de redes institucionales y en la coordinación en 

red con las entidades locales y las administraciones de referencia. 
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1.3.3. Nivel de resultados 

La evaluación analiza el logro de los resultados planificados. Los 

criterios de evaluación se organizan en la propuesta de matriz de 

evaluación, en la que se exponen siete criterios con los correspondientes 

niveles de análisis y sus principales preguntas de evaluación, indicadores 

y fuentes de verificación. 

 

1.3.4. Matriz de evaluación 

El evaluador propone las preguntas de la matriz según el criterio y el 

nivel de la evaluación (diseño, gestión o resultado) y a cada pregunta le 

corresponde uno o varios indicadores. La evaluación es del tipo: externa, 

final, explicativa y participativa enfocada bajo la óptica social y basada en 

los modelos de evaluación de la UE y de la cooperación española. 

 

La evaluación parte de dos enfoques regidores: 

 
● La evaluación informativa y enfocada a la gestión. 

 
● La evaluación conjunta de procesos y resultados 

 
Queremos decir que se aplica una metodología y un modo de acción 

que nos inserte como evaluador en el continuum de acción del 

sistema de cooperación, y aunque externo e independiente, nos 

caracterice como un actor que comparte el objetivo de que se realiza 

una ayuda efectiva, concreta y coherente. 

 

Por lo tanto, la metodología de la presente evaluación se ha diseñado 

para que otorgue los elementos informativos necesarios y útiles para 

la mejora continua en la gestión e implementación de proyectos y 

programas de educación para el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

La metodología utilizada ha permitido: 
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- Garantizar la aplicación de técnicas cuantitativas y 

cualitativas atendiendo a la validez y fiabilidad propias de 

la investigación social. 

 

- Un énfasis metodológico capaz de validar los cuatro 

niveles de análisis valorativo: 

a) hallazgos, 

b) análisis interpretativo basado en esos datos, 

hechos e informaciones encontradas, 

c) juicios concluyentes (conclusiones) y recomendaciones. 

 
 

- Una interpretación estándar, comprensiva de las dimensiones de 

la intervención (diseño, estructura, recursos, procesos y 

resultados) e interpretativa de las causas y factores influyentes 

 

1.4. Condicionantes y límites del estudio realizado 

El evaluador ha tenido en cuenta aspectos que han podido influir en el 

desarrollo de la evaluación del programa, para tomarlo en cuenta a la hora 

de la lectura del presente documento. 

 

Hay que tener en cuenta que este proyecto forma parte de un recorrido 

histórico por parte de la entidad EMA-RTV en procesos participativos e 

igualdad vinculados a territorios y municipios de carácter local, al igual que 

el empoderamiento de la sociedad civil organizada, y por lo tanto el proyecto 

forma parte de un proceso de intervenciones estables en base a 

metodologías participativas. Por lo tanto, la concepción del proyecto por 

parte del equipo ejecutor de EMA-RTV ha sido integral, hacia una mirada 

más amplia del proyecto en sí. 

 

Toda la información secundaria que ha podido recopilar el evaluador ha 

sido bastante amplia. Podemos decir que los principales informantes claves 

han sido consultados y que se pudo triangular la información. 
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 Esto quiere decir, poner a discutir las diferentes metodologías e 

informaciones recibidas para tener un grado mayor de validez de la 

información recogida. 

 

Parte de la ejecución del proyecto ha sido realizada en tiempo de pandemia 

y se ha tenido en cuenta en tanto la revisión de las fuentes de verificación 

ofrecidas de las actividades que se han visto significativamente influidos 

por esta circunstancia sobrevenida que ha afectado más allá de las 

medidas adoptadas 

por las partes y el esfuerzo de cuidado y protección de la salud que 

proporcionaron las entidades participantes. 

 

2. Descripción del programa y su contexto 
 

2.1. Resumen 
 

El proyecto se articulaba alrededor de dos ejes: 

1. Fortalecer las capacidades y habilidades de 40 personas 

relacionadas con iniciativas de transición ecosocial en Andalucía, 

mediante una serie de ciclos de formación 

2. Dar visibilidad a unas 80 entidades procedentes del tejido 

socioeconómico andaluz, en relación con los procesos de transición 

en Andalucía. 

Formación on line 

El programa se encuentra online: https://view.genial.ly/60740e3dbc025c0d569e30b1  

Módulo 1: AVANZAR LA TRANSICIÓN  

Módulo 2: MODELOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN COLABORATIVA  

Módulo 3: ECOFEMINISMOS  

Módulo 4: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

Módulo 5: CULTURA ORGANIZACIONAL Y GOBERNANZA  

Módulo 6: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 
 
 
 
 

https://view.genial.ly/60740e3dbc025c0d569e30b1
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El segundo eje del proyecto se centró en fomentar la visibilidad de las 

entidades e iniciativas de transición ecosocial en Andalucía. Se desarrolló 

siguiendo 4 pilares interconectados. 

 

a) Identificación de 80 iniciativas en Andalucía para actualizar el mapa online de la Transición 
en Andalucía:  

 
Tras varias reuniones de coordinación del grupo motor, se optó por definir y emplear 8 
categorías en las que integrar las 80 entidades seleccionadas: 

 
 Naturaleza, Ecología, Medioambiente 

 Consumo, Alimentación, Salud 

 Movilidad, Vivienda, Energía 

 Cultura, Turismo, Patrimonio 

 Educación Ciencia, Comunicación 

 Economía, Comercio, Empleo 

 Justicia, Participación, Democracia 

 Cooperación, Igualdad, Solidaridad 

 

 

b) Realización de una campaña radiofónica con entrevistas a los y las responsables de estas 

80 entidades difundido en las 90 emisoras. 

c)  Creación y publicación en versión papel de una guía sobre iniciativas de transición en 

nuestro territorio: El resultado se sintetiza en un documento titulado “ATLAS ANDALUZ DE 

TRANSICIÓN ECOSOCIAL – Guía básica de entidades ciudadanas y participativas que 

trabajan día a día por un cambio de paradigma en Andalucía” 

 

Los 400 ejemplares editados del Atlas andaluz de la Transición Ecosocial recoge por un lado 

150 propuestas locales como respuestas alternativas para una transformación global que 

permita seguir imaginando un futuro más justo, incluso y sostenible. Cada una de estas 

entidades está ubicada en la guía según su ámbito de actuación (1. Naturaleza, Ecología, 

Medioambiente / 2. Consumo, Alimentación, Salud / 3. Movilidad, Vivienda, Energía / 4. Cultura, Turismo, 

Patrimonio / 5. Educación Ciencia, Comunicación / 6. Economía, Comercio, Empleo / 7. Justicia, Participación, 

Democracia / 8. Cooperación, Igualdad, Solidaridad) y según su ámbito geográfico (por provincia). 

Todas tienen una síntesis de las actividades que llevan a cabo, junto con los datos de contacto 

actualizados. 
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Creación y publicación online de un webdocumental sobre los procesos de transición. T “El 

transformador” disponible en la página web del proyecto (https://mundofinito.emartv.es/el- 

webdoc/) permite abordar distintos aspectos de los procesos de eco transición en Andalucía  

de una manera innovadora. El webdocumental integra textos en formato de artículos de 

análisis, animaciones, videos, audios, así como un juego interactivo al final.  

 

El tema central del webdoc gira en torno a la Economía del Bien Común, así como temáticas 

relacionadas como: bioeconomía, producción de recursos y de procesos biológicos 

renovables, Pacto Verde europeo, los cambios de hábitos cotidianos para un mundo más 

sostenible, ciencia y tecnología verde, innovación en la educación, el mundo de la cultura y los 

procesos de transición, deportes comprometidos por un futuro sostenible y los medios de 

comunicación y su papel en la transición ecosocial. 

  

https://mundofinito.emartv.es/el-webdoc/
https://mundofinito.emartv.es/el-webdoc/
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2.2. Resumen Geografía y población (PROYECTO) 
  

ANÁLISIS DE ACTORES 

 POBLACIÓN DESTINATARIA 

Población destinataria 
prevista (nº) 

Debe coincidir con lo 
señalado en la Formulación 
y ser la previsión a 
alcanzar al final de la 
intervención. 

Hombres 300 Mujeres 300 

Población destinataria 
alcanzada (nº) 

Hombres 280 Mujeres 315 

Breve descripción de las 
características de la 
población destinataria 
alcanzada 

La población beneficiaria directa se divide en distintos grupos: 
 
 

Tipología de beneficiarios Hombres Mujeres TOTAL 

Representantes de entidades e iniciativas 
de transición entrevistados y ubicados en 
el mapa de la Transición 

 

67 
 

83 
 

150 

Participantes módulos online de 
formación 22 33 55 

Participantes módulos presenciales de 
formación en 4 municipios 

20 20 40 

Periodistas de medios locales que hayan 
recibido y hacen uso del Atlas de la 
Transición 

 

112 
 

148 
 

260 

Representantes gobiernos locales que 
hayan recibido y hacen uso del Atlas de 
la Transición 

 

55 
 

25 
 

80 

Personas expertas entrevistadas en los 
audiovisuales 

4 6 10 

TOTAL 280 315 595 

 
 

1. Representantes de entidades e iniciativas de transición entrevistados y ubicados en el mapa de la 
Transición 

Este grupo de beneficiarios representan las personas que hayan sido entrevistadas en el marco de las dos fases del  
proyecto Mundo Finito, y cuyas entidades hayan sido integradas en el Mapa online de la Transición en Andalucía, así como 
plasmadas en el Atlas de la Eco transición. En primer lugar, las entrevistas radiofónicas, difundidas en más de 90 emisoras 
locales en Andalucía, para una audiencia estimada a 300.000 oyentes cumulados diarios han permitid o dar una gran 
visibilidad al trabajo que están desarrollando en su territorio de referencia.  En segundo lugar, se han beneficiado del  
proyecto en la medida en que sus entidades han sido plasmadas tanto en el Mapa online de la Transición, así como en el 
Atlas de la Eco transición distribuido a más de 320 entidades en Andalucía.   
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3. Participantes en la formación on line 

 A pesar de los 103 inscritos solo 55 personas han seguido al menos un módulo de formación mediante la plataforma virtual    

elaborada y diseñada por EMA-RTV. Cabe mencionar que varias personas han seguido las sesiones online webinars en directo, pero 
no han entrado en la plataforma virtual. Estas personas, la mayoría de ellas mujeres, se han beneficiado del proyecto en la medida 
en que han podido tener acceso a informaciones y herramientas actualizadas sobre temáticas relacionadas con los proceso s de 
transición, desde un prisma muy práctico y adaptado a los entornos laborales en los que se encontraban.  

 

4.  Participantes módulos presenciales de formación en 4 municipios 

En total 39 personas, 50% de ellos fueron mujeres, Estas personas recibieron 20 horas de formación en temáticas relacionadas con 
la guionización, la grabación, edición y montaje de audiovisuales. 

 

5. Periodistas de medios locales que hayan recibido y hacen uso del Atlas de la Transición 

 Se trata de los y las comunicadoras que integran,  trabajan y colaboran en las 90 emisoras socias de EMA- RTV. Sin embargo, al 
recibir el Atlas de la Transición en Andalucía, estos 260 profesionales de la comunicación local han podido ampliar la cobertura 
periodística de sus contenidos hacia temáticas relac ionadas con la eco transición.  

 
6. Representantes gobiernos locales que hayan recibido y hacen uso del Atlas de la Transición  
80 gobiernos locales a los que le resultará de utilidad tanto para establecer vínculos y alianzas con estas entidades,  la realización 
de jornadas y eventos, así como para poner de relieve el dinamismo de los territorios que conforman en materia de transici ón. 

 
7. Personas expertas entrevistadas en los audiovisuales 
Si bien el proyecto pretendía involucrar a 20 expertos y expertas en la realización de estos 10 audiovisuales, EMA -RTV optó por  
dedicar cada pieza a una sola persona, y así profundizar en las temáticas abordadas. De hecho, si el proyecto original planteaba la 
realización de 10 videos de 10mn, se produjeron 10 videos de casi 20mn cada una, con el fin de poder dar voz a estas personas en 
mejores condiciones.  
 

Contrapartes  

 
a. La Red de Transición en España. Es la entidad que estuvo a cargo de la implementación del módulo 1 del 

ciclo online.  
b. El Consorcio Andaluz de Impulso social: Es la entidad que estuvo a cargo de la implementación del módulo 

2 del ciclo online.  
c. Pandora Mirabilia: Es la entidad que estuvo a cargo de la implementación del módulo 3 del ciclo online. 
d. La Fundación EDE: Es la entidad que estuvo a cargo de la implementación del módulo 5 del ciclo online 
e. La Tejedora. Es la entidad donde se realizó el taller de narrativa audiovisual en Córdoba.  

f. Hispanidad Radio. Es la entidad donde se realizó el taller de narrativa audiovisual en Huelva 
g. El Centro de iniciativas juveniles BOX. Es la entidad donde se realizó el taller de narrativa audiovisual en 

Chiclana de la Frontera El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Es la entidad donde se realizó el 
taller de narrativa audiovisual en Sevilla 
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3. Análisis de los criterios de evaluación e interpretación 
de la información recopilada 

En la evaluación que sigue se contempla una revisión integral y general de los 

resultados esperados del Proyecto. El mismo que se ha desagregado en una 

cantidad importante de acciones que sólo tienen sentido en la medida en que se 

evalúen de manera externa, final, sumativa, de resultados y objetivos, explicativa 

y cualitativa. 

La evaluación es externa, ya que el consultor/evaluador ha sido ajeno al proceso 

de ejecución y diseño del proyecto, teniendo así una mayor objetividad a la hora 

de establecer una valoración. Esto no impide que el proceso de evaluación 

incluya una alta participación de todos los agentes y organizaciones que han sido 

involucrados en la gestión del proyecto a través de entrevistas o documentación 

facilitada. 

 

Este documento aspira a establecer una evaluación final, comenzando su 

ejecución al finalizar el proyecto sin dejar un espacio temporal que puedan 

establecerse para el análisis del impacto de este. Igualmente, el proceso de 

evaluación se centra en objetivos resultados, lo que permite centrarse en los  

productos concretos de la ejecución del proyecto y establecer una valoración 

para saber si el proyecto contribuye o ha contribuido para alcanzar los estados  

o situaciones concretas para mejorar la situación de las personas beneficiarias. 

 

Así, se puede establecer que la evaluación es sumativa, ya que transmite 

información para saber la adecuación de continuación para mejorar en el futuro 

procesos o diferentes proyectos, una vez que el presente ha sido finalizado. 

Igualmente, la evaluación es explicativa analizando los procesos establecidos en 

la ejecución del proyecto para establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Así la presente evaluación es de carácter cualitativa realizada con 

instrumentos de observación directa y entrevistas personales y 

telemáticas. 

 

Esta evaluación decide establecer el análisis de los siguientes criterios de 

evaluación: 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Pertinencia: El análisis de la pertinencia está relacionado con las prioridades de los 

territorios de ejecución del proyecto y en la relación de las prioridades de las 

organizaciones implicadas. Igualmente, el nivel de relación a los colectivos 

beneficiarios y sus propias necesidades. 

Eficacia: La principal preocupación de la eficacia tiene que ver con el logro del objetivo 

específico u objetivo del proyecto Teniendo en cuenta que existe una cierta 

relación de subordinación entre la eficacia y la eficiencia, lo realmente 

importante es conseguir el objetivo. Los proyectos de desarrollo también tienden 

a ser en general ineficientes porque actúan en un contexto de incertidumbre. 

Por otra parte, se analizarán las ineficiencias y como se han trabajado los 

imprevistos, como parte de la 

incertidumbre existente en el marco de cualquier proyecto. 

Eficiencia La eficiencia es un término que indica la productividad del proyecto, poniendo 

en relación los resultados obtenidos con los recursos utilizados. Por lo tanto, se 

valorará la eficiencia atendiendo a dos perspectivas complementarias: 

a) Cómo se ha alcanzado la mayor cantidad de prestaciones 

de bienes y servicios con los recursos facilitados para el 

proyecto. 

b) Cómo ha alcanzado un nivel determinado de resultados 

utilizando los mínimos recursos posibles (incurriendo en el 

mínimo coste posible). 

Impacto esperado y 

conseguido: 

El análisis del impacto supone preguntarse por los efectos que el proyecto ha 

provocado en el entorno en el que se circunscribe. En este aspecto daremos 

respuesta a una pregunta muy clásica, recurrente y que afecta al sentido último 

de los proyectos: ¿Para qué sirve este proyecto? ¿qué aporta realmente más 

allá de una serie de bienes y/o 

servicios a un determinado colectivo? ¿qué cambios provoca? 

Viabilidad o 

sostenibilidad: 

Nos referimos a la permanencia o perdurabilidad de los efectos 

generados por el proyecto (objetivos específico y general básicamente). En 

consecuencia, el análisis de viabilidad significa interrogarse sobre 
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 algo más allá de si el proyecto ha alcanzado los objetivos que tenía previstos; 

se debe responder a la cuestión de en qué medida los efectos positivos 

alcanzados permanecen en el tiempo a partir del momento en el que el proyecto 

finaliza su ejecución y finaliza el apoyo externo. Es preciso tener en cuenta la 

doble paradoja que se suele manifestar en relación con la viabilidad: 

⇒ paradoja tiempo-efecto: mientras en las acciones de 

desarrollo las actividades están limitadas tanto en recursos 

como en el tiempo, se aspira a que el beneficio para los 

grupos destinatarios dure el mayor tiempo posible y se 

proyecte a largo plazo. 

⇒ paradoja dependencia-autonomía: a través del apoyo externo, 

durante el transcurso del proyecto, se van generando 

nuevas dependencias, que entran en contradicción con la 

autonomía y, por tanto, con la viabilidad. 

Apropiación y 

fortalecimiento 

institucional: 

La apropiación es el término que hace referencia al liderazgo que deben ejercer 

la comunidad sobre su propias políticas y estrategias de desarrollo, a su papel 

en la coordinación de las acciones, y al fomento de la participación de la 

sociedad civil. Es uno de los cinco principios de la Declaración de París sobre 

Eficacia de la Ayuda. El fortalecimiento institucional es un proceso continuo que 

busca promover el desarrollo de capacidades de la comunidad donde se ejecuta 

el proyecto. El fortalecimiento institucional favorece su estabilidad, cubrir sus 

necesidades de capacitación y posibilitar la apertura de nuevas áreas de 

trabajo. 

Enfoque de Género en 

Desarrollo: 

Hay que tener en cuenta que el proyecto planteado trabaja directamente el 

género en el territorio. Por lo tanto, este apartado es esencial para esta 

evaluación. Para evaluar el enfoque de género y reflexionar acerca de por qué 

es imprescindible la igualdad de género y la participación activa de las mujeres 

en el proyecto de desarrollo, hay que evaluar en qué medida las necesidades y 

prioridades de las mujeres, como de los 

hombres, se reflejan en la acción de desarrollo. 
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 ▪ Evaluar si las mujeres han participado y beneficiado de la acción. 

▪ Evaluar si ha aportado las oportunidades para evitar o reducir los 

desequilibrios de género implicados en la acción de desarrollo. 

Asimismo, evaluar el impacto de género requiere dar cuenta de la promoción, 

en mujeres y hombres, de cambios en ideas, actitudes y comportamientos en 

relación a las funciones, responsabilidades, aportes, autonomía y dignidad de 

las mujeres. 

Sostenibilidad 

ambiental: 

Las tendencias de desarrollo ambiental, social y económico, sin depredar los 

recursos renovables del planeta, han tomado más importancia durante los 

últimos años. Estos tres pilares no deben ser excluyentes, sino que deben 

funcionar de la mano en todo momento. Así podrán satisfacer las necesidades 

actuales de la población, sin poner en riesgo las capacidades de las futuras 

generaciones. Al mismo tiempo, garantizarán un sólido crecimiento económico. 

Respeto de la 

diversidad cultural: 

La Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias 

culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia 

e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. 

Por lo tanto, la evaluación del proyecto valorará las diferentes expresiones 

culturales propias del territorio donde se ha implementado la acción que, a su vez, 

han podido ser modificadas o afectadas por las expresiones culturales 

provenientes de otros 

territorios a causa de proyectos de desarrollo. 

Coordinación y 

complementariedad (valor 

añadido y 

concentración) 

La coordinación y complementariedad indaga en qué medida las personas que 

han tenido contacto directo o indirecto con el proyecto se han coordinado 

correctamente con las actividades del proyecto e igualmente si utilizan los 

conocimientos y experiencias producidos por éste para emprender de manera 

autónoma actuaciones más o menos similares. La complementariedad valora 

la capacidad de un proyecto 

para generar sinergias con otros procesos más amplios o diversos. 
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3.1. Pertinencia 

El proyecto Mundo Finito se inscribe en un periodo de toma de consciencia global 

del fracaso de un modelo de existencia que comprende “más náufragos que 

pasajeros” en palabras de E. Galeano (1971). Las sociedades conviven con 

determinados problemas que amenazan la supervivencia en el planeta y nos 

aleja de la promesa de sociedades sostenibles donde los conocimientos y la 

tecnología parecen incapaces de aportar valor de transformación. En los últimos 

años son más visibles las consecuencias de la “policrisis global” (ecológica o de 

supervivencia, demográfica, política e institucional, social o de convivencia, ética 

o de valores, del modelo urbano y rural, en definitiva, de civilización) y que refleja, 

“un malestar psíquico y moral que se instala en el corazón del bienestar material”. 

(Morin ,2010). 

Sólo a modo ilustrativo y sin pretensión de hacer un análisis exhaustivo, 

destacamos las  conclusiones de tres informes que permitirá tener una visión 

clara acerca de los restos a la que se enfrentan los territorios en esta era 

geológica que el premio nobel Paul Crutzen denominó en el año 2000 como 

Antropoceno1, era caracterizada por la influencia del comportamiento humano 

sobre la tierra: 

a. El estudio “Climate Change. The Physical science basis” (2021) del IPCC 

habla con claridad del que el cambio climático es inevitable e irreversible.  

b. El informe “Biodiversity and Ecosystem service” (2019) de Ipbes concluye que 

en la actualidad el planeta se encuentra en la sexta extinción masiva de 

especies. 

c. El informe “Global report on food crises” (2019) de The Integrated Food 

Security Phase Classification (IPC) concluye que el 26% de la población 

mundial se encuentra en una posición de inseguridad alimentaria causada 

por los conflictos y la inseguridad, las perturbaciones climáticas y las 

turbulencias económicas. 

                                              
1 Crutzen utilizó por primera vez el término en la prensa escrita en un boletín de 2000 del Organismo Internacional de la Geosfera y la Biosfera (IGBP), no. 41.  
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Este panorama que se manifiesta en los territorios y en los cuerpos tangibles a 

través de pobreza, desigualdad, inequidad, violencia, desplazamientos no 

voluntarios de millones de seres humanos y deterioro dramático de la biosfera 

“con frecuencia se originan en formas de conocimiento y de inteligencia que 

respetamos y admiramos” (Sassen, 2015, p. 11); son producidas mediante 

sistemas complejos de conocimiento, técnicas de todo tipo, incluidas las 

jurídicas, financieras o de ingeniería. 

Frente a esta realidad existen multitud de iniciativas de innovación sociecológica 

transformadora, “una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas locales 

en el sentido de la regeneración económica, social, política, cognitiva, educativa, 

étnica, o de la reforma de vida” (Morin, 2010). Ezio Manzini (2015, 2019) apuesta 

por una innovación que aproveche a la vez el potencial tecnológico, todas las 

posibilidades de conexión y toda la sabiduría colectiva.  

El proyecto se ha dirigido a fortalecer las capacidades y habilidades de personas 

relacionadas con iniciativas de transición ecosocial en Andalucía, mediante una 

serie de ciclos de formación, así como a dar visibilidad a entidades procedentes 

del tejido socioeconómico andaluz, en relación con los procesos de transición en 

nuestro territorio. 

Algunos de los aspectos centrales del proyecto ha sido hacer hincapié en 

relacionar la situación crítica en la que estamos con la desigualdad de género en 

nuestras sociedades. Creemos que trabajar esta temática de manera transversal 

desde los medios de comunicación a lo largo de toda la intervención respondido 

eficazmente a la necesidad de plantear alteridades a los modelos patriarcales 

que caracterizan los sistemas socio técnicos. 

Junto a esta temática, lo medioambiental y la justicia social han sido los otros 

ámbitos de abordaje del proyecto en línea con la Agenda 2030 y enfoque de 

modelos de abordaje sostenible 
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Los resultados han sido completos y suficientes, pero entendiendo la necesidad  

de futuras fases, la percepción de los agentes de los territorios del proyecto ha 

sido muy positivas y enriquecedoras. 

El proyecto ha sido percibido como pertinente y suficiente, pero con la necesidad 

de incorporar aprendizajes fruto de la evaluación y sin duda ha aportado al 

proceso de transición socioecológica. En palabras de una entrevistada “…es 

esencial poner viento en las velas de un proceso que es contracorriente”  

3.2. Eficacia 

Para establecer la eficacia en el presente trabajo es importante exponer desde 

el principio que este proyecto ha sido realizado gran parte en el periodo de la 

pandemia mundial COVID 19. Sin embargo, y esto se destaca como fortaleza, 

se ha tenido la flexibilidad y la capacidad de reacción rápida y eficaz ante la crisis 

sanitaria que impedía realizar cursos presenciales y transformarlo en un proceso 

exitoso mediante plataforma virtual online. 

El interesante aporte que significa el Indicador de Transición Ecosocial no ha 

podido beneficiar a las entidades al no poder concretar una solución interactiva 

para su uso.  

En el siguiente cuadro establecemos los porcentajes de la consecución de 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 
Grado de consecución 
(Alcanzado/esperado) 

R1 A1.R1 
Lanzamiento de la convocatoria y proceso de selección de la(s) entidad(es) encargada(s) de llevar a cabo los módulos de 
formación 1 (Gobernanza), 2 (Género y Cuidados), 3 (Modelo Económico) y 4 (modelos de Cooperación y Solidaridad) 

 
 

100% 

A2.R1. Identificación de expertos/as y realización de 10 audiovisuales de 10- 15mn cada uno para alimentar los contenidos de los 
módulos 1 a 5. Los videos serán de tipo pedagógico, realizado en base a entrevistas 
realizadas a los/as expertas. 

 
100% 

A3.R1 Preparación de contenidos definitivos de los módulos, elaboración del material didáctico y elaboración de la plataforma de 
formación virtual 

 

 
100% 

A4.R1. Lanzamiento de la convocatoria y proceso de selección de 10 participantes vinculados a iniciativas de transición para el 
ciclo integral 

100% 

  de formación en todas las provincias andaluzas, con especial atención en Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla.  

A5.R1 Impartición del módulo 1 modalidad online sobre Gobernanza y Estructura Organizativa. Constará de una carga lectiva de 8 
horas 

100% 

A6.R1 Impartición del módulo 2 en modalidad online sobre Género y Cuidados. Constará de una carga lectiva de 8 horas 
100% 

A7.R1  Impartición del módulo 3 en modalidad online sobre Modelo 
Económico y de Gestión colaborativa. Constará de una carga lectiva de 8 horas 

 

100% 

A8.R1. Impartición del módulo 4 en modalidad online sobre Cooperación y Solidaridad. Constará de una carga lectiva de 8 horas 
100% 

A9. R1. Impartición del módulo 5 en modalidad online sobre Comunicación Estratégica. Constará de 8 horas (un día intensivo) 
100% 

A10. R1.  Impartición del ciclo de formación audiovisual en Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla, para un total de 40 personas. Constará 
de 20 horas 

 

100% 

A11.R1.  Realización y difusión mediante una campaña online de 20 audiovisuales creados por el alumnado sobre Transición 
Ecosocial. 

 
 

0% 

A12.R1 
 Realización de una evaluación del Indicador de Transición Ecosocial (ITE) de todas las entidades que hayan seguido el 
ciclo de formación 

 
0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTIVIDADES  Grado de consecución 
(Alcanzado/esperado) 

R2 A1.R2. Proceso de selección de las 8 entidades del grupo motor para iniciar el proceso de identificación de las iniciativas de 
transición 

 
 

50% 

A2. R2. Proceso de identificación y selección de 80 iniciativas de transición en 8 provincias Andaluzas 
100% 

A3. R2. Tras la identificación, cada iniciativa será objeto de una entrevista radiofónica a difundir en las 90 emisoras de la Onda 
Local de 
Andalucía. 

 

100% 

A4. R2. Integración de las 80 iniciativas y sus contenidos relacionados respectivos (fotos, videos, programas radio) en el Mapa de 
la Transición 

 

100% 

 A5.R2. Redacción y maquetación de una guía que incluya todas las iniciativas identificadas a destinación de 200 medios 
andaluces 

100% 

A6. R2. Redacción y envío a aprox. 4000 destinatarios de 30 boletines digitales semanales con información de carácter local 
incluyendo un apartado específico con informaciones relacionadas con la ejecución del proyecto 

 
100% 

A7. R2. Elaboración de un webdocumental sobre los procesos de transición ecosocial en Andalucía que recopile y estructure de 
una manera didáctica y pedagógica los contenidos creados a lo largo de las 2 
fases del proyecto, con aportaciones de nuevos materiales 

 
100% 

A8. R2. Elaboración de una estrategia de comunicación 2.0, actualización y  dinamización de una campaña en las redes sociales 
online sobre el proyecto. 

 

100% 
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3.3. Eficiencia 

 
Ante la eficiencia del programa, las entrevistadas expresan que se ha contado 

con los fondos suficientes para el desarrollo de las actividades planteadas y la 

intervención se ha ejecutado según lo previsto en el proyecto original. 

Según las entrevistas realizadas se ha percibido que los gastos han sido 

eficientes en el desarrollo del programa.  

 

Hay dos elementos que no se han podido alcanzar y que por lo tanto matiza lo 

manifestado: la imposibilidad de llevar a cabo la campaña en redes con los 

audiovisuales producidos por los alumnos del módulo 6, así como la 

imposibilidad de elaborar una herramienta interactiva online que permitiera un 

uso fácil del Indicador de Transición Ecosocial. 

Pero, lo anterior no ensombrece la eficiencia global. Destacamos las 

valoraciones positivas de los ciclos de formación online, que congregaron a 

muchas más personas de lo previsto, o en el alcance del Atlas de Transición 

Ecosocial en Andalucía que permitirá mejorar considerablemente el tratamiento 

periodístico de los medios locales en nuestro territorio. 

 

Aunque el proyecto haya finalizado, estas temáticas han entrado de lleno en la 

agenda mediática y en la línea editorial de OLA y por tanto tiene un impacto en 

90 emisoras locales. 
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3.4. Impacto esperado y conseguido 

 
CURSO DE FORMACIÓN 

 

Poniendo el acento sobre lo local, el ciclo dio la oportunidad a 90 ciudadanos y 

ciudadanas de tomar consciencia de la multitud de herramientas existentes para 

mejorar el día a día de las entidades de transición y por tanto de la amplitud y 

riqueza de alternativas para revertir la tendencia actual. Por otro lado, los 

asistentes, la mayoría relacionados con organizaciones de la sociedad civil 

organizada, pudieron transmitir estos conocimientos a otras personas en su 

entorno laboral, actuando, así como agentes multiplicadores del 

proyecto. Mediante el modulo audiovisual, el alumnado aprendió a manejar 

herramientas videos, y así mejorar sus habilidades comunicacionales.  

 

EL MAPA DE LA TRANSICIÓN EN ANDALUCÍA Y LA CAMPAÑA MEDIÁTICA  

 

El mapa contribuyó a dar visibilidad a organizaciones y proyectos que suelen ser 

totalmente invisibilidades en el panorama mediático nacional y regional. Entre 

marzo de 2020 y septiembre de 2022, la página de inicio del proyecto recibió 

más de 25.000 visitas. El mapa recibió algo menos de 16.000 visitas.  Estas 

cifras suponen que las herramientas digitales relacionadas con el proyecto 

tuvieron un impacto importante en cuanto a sensibilización de la población. 

 

Indirectamente, el mapa contribuyó también a fortalecer el papel de la mujer y la 

Equidad de Género como elementos indispensables de nuestro futuro común. Si 

bien el eje de Género fue un elemento transversal a todas las actividades del 

proyecto, el mapa en concreto incluye unos 30% de iniciativas relacionadas con 

el empoderamiento de la mujer. 
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EL ATLAS DE LA ECOTRANSICIÓN EN ANDALUCÍA 

 

El Atlas de la Eco transición ha alcanzado un impacto interesante. Hoy, 320 

entidades disponen del documento y ha favorecido el estrechamiento de los 

vínculos entre los medios locales y las 150 entidades presentes. La redacción 

periodística lo usa a diario para la producción de espacios radiofónicos difundido 

en nuestras 90 emisoras asociadas. 

 

3.5. Sostenibilidad y viabilidad 

 
Consideramos que los recursos empleados fueron adaptados para cubrir las 

necesidades derivadas del cumplimiento y consecución de las actividades del 

proyecto. Hay una opinión unánime al decir que EMA-RTV cuenta con los todos 

recursos necesarios para el desarrollo de un programa de esta envergadura. Nos 

parece importante subrayar la contribución del proyecto a mantener activa la 

Mesa de la Transición de Andalucía, ya que muchas de sus entidades 

participaron en los procesos de identificación de las 80 entidades mediante la 

creación del grupo motor. Por tanto, creemos que este proyecto ha contribuido a 

estrechar los vínculos entre un tejido socioeconómico y cultural importante en 

Andalucía y los medios locales, dando gran viabilidad al proyecto. Por tanto, el 

proyecto Mundo Finito, contó con el respaldo de más de 70 instituciones públicas 

locales, que además de apoyar las actividades derivadas de la intervención 

también se sensibilizaron acerca de las temáticas abordadas a lo largo de toda 

la duración del proyecto. 

Creemos que este proceso también ha aportado buena viabilidad al proyecto. 

En el marco del análisis de la sostenibilidad, podemos concluir por elemento: 

Los ciclos de formación 

Los conocimientos adquiridos por el alumnado a lo largo de los 6 ciclos de 

formación, constituyen un elemento que contribuye a la sostenibilidad del 

proyecto Mundo Finito. Asimismo, todos los conocimientos y materiales 

compartidos a lo largo de los 5 módulos online y las 20 sesiones 

correspondientes son el reflejo de la sostenibilidad del proyecto. 
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Mapa interactivo 

Ha sido visitada más de 15.000 veces a lo largo de la ejecución del proyecto. El 

mapa es una herramienta que viene sintetizar la mayoría de las actividades 

realizadas en el marco del proyecto y por tanto una herramienta de gran utilidad 

para EMA-RTV, sus medios asociados así como cualquier organización que 

quiera conocer los procesos de transición en Andalucía y/o contactar con 

algunas de ellas. Por eso, creemos que ofrece un gran sostenibilidad al proyecto.  

EL Atlas de la Eco transición en Andalucía 

Permite agilizar mucho la preproducción de contenidos, y el acceso a las 

personas adecuadas, y, por tanto, ofrece también una gran sostenibilidad al 

proyecto. 

Alianzas 

El proyecto Mundo Finito, ha catalizado el acercamiento de entidades cuyos 

objetivos es luchar contra las desigualdades producto de los modelos 

dominantes. Asimismo, varias entidades que estuvieron participando en la Fase 

1 del proyecto se apuntaron para los ciclos de formación ofertados en la fase 

2, muchas entidades que se apuntaron en el ciclo de formación han también sido 

objeto de entrevistas radiofónicas y sus entidades reflejadas en el Atlas de Eco 

transición en Andalucía. 

 
Respecto a la flexibilidad que está teniendo el programa, se ha tenido un proceso 

muy flexible debido al reconocimiento del trabajo mancomunado con los 

diferentes actores sociales que ya por sí indica una adaptación. Así pues, se 

genera un aprendizaje mientras se genera apropiación, de ahí la importancia de 

la flexibilidad del proceso. 
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3.6. Elementos innovadores 
 

Como elemento realmente innovador, mencionaremos la actualización del mapa 

de la transición en Andalucía creado en la fase 1 del proyecto por un lado y, por 

otro lado, el webdocumental sobre transición ecosocial. El proyecto Mundo Finito 

ha sido pionero en usar un mapa interactivo para geolocalizar a este tipo de 

entidades. Ha sido visitado más de 10.000 veces a lo largo del último año de 

ejecución del proyecto. Por tanto, desde su concepción en formato de periódico 

hasta su formato interactivo integrando textos, audios y videos, creemos que el 

webdocumental producido en el marco del proyecto ha permitido integrar una 

nueva herramienta que favorece la sensibilización de la ciudadanía de una 

manera más lúdica. 

 

4. Enfoques y Prioridades horizontales  

 
4.1. Género en desarrollo y prioridad de equidad de género 

 

Hay que destacar también que la propia organización EMA-RTV tiene muy en 

cuenta a la interna el enfoque de género, donde tiene un plan de igualdad para 

la organización y donde en las actividades que realizan suelen establecer una 

persona específica para garantizar que las actividades y las acciones 

programadas tengan el enfoque e impacto de genero necesario. 

En cuanto a uso del lenguaje destacamos que EMA-RTV cuenta con manual de 

estilo periodístico que dispone de un apartado específico a los temas de género, 

así como en la agenda informativa diaria que se va produciendo para la 

programación de OLA.  

El proyecto ha incidido también desde una perspectiva ecofeminista y de 

cuidados trabajando las igualdades en todas las áreas de la vida, desechando 

miradas patriarcales. 

Queremos destacar dos elementos centrales donde el enfoque de género se 

evidencia: 

Por una parte, en el diseño del Indicador de Transición Ecosocial (ITE). En el 
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bloque de equidad de género de evalúa lo siguiente:  

Criterio Variables 

Herramientas de conciliación (3 
puntos) 

 

6. En nuestro proyecto se permite el teletrabajo 

7. Los horarios de reuniones respetan los cuidados de las personas dependientes a nuestro 

cargo 

8. Es posible que cada persona decida su horario con flexibilidad  

9. Existe la posibilidad de reducir la jornada laboral en función de las necesidades e intereses 

de cada persona 

10. Existen medidas para la conciliación del trabajo con los compromisos activistas  

 

Diversidad de géneros (3 puntos) 

 

11. Nuestra entidad tiene una visión feminista querer e incluye todos los géneros posibles 

12. Entre quienes integran nuestro colectivo hay mujeres y hombres, en número equilibrado 

13. Nuestro colectivo está formado sólo por mujeres 

14. Nuestro colectivo está formado sólo por hombres 

15. Nuestro proyecto no necesita de la participación de más personas de otro género para 

estar equilibrado 

 

Género, poder y toma de decisiones 

(3 puntos) 

 

16. En nuestros órganos de decisión, se equilibra el uso de la palabra entre todas las 

personas que participan, teniendo en cuenta su género 

17. En las intervenciones, intentamos intercalar los distintos géneros  

18. Regulamos el tiempo de intervención para que esté equilibrado entre los diferentes 

géneros 

19. Incluimos herramientas diversas para favorecer que se escuchen todas las voces de todas 

las personas 

20. Los órganos de decisión de nuestra entidad están formados en número equilibrado por 

hombres, mujeres y otros géneros 

 

Trabajos reproductivos: cuidados, 
limpieza, tareas de sostenimiento 
del proyecto (ej: difusión, gestión, 
etc.) (3 puntos) 

 

21. En nuestros órganos de decisión, se equilibra el uso de la palabra entre todas las 

personas que participan, teniendo en cuenta su género 

22. En las intervenciones, intentamos intercalar los distintos géneros  

23. Regulamos el tiempo de intervención para que esté equilibrado entre los diferentes 

géneros 

24. Incluimos herramientas diversas para favorecer que se escuchen todas las voces  de todas 

las personas 

25. Los órganos de decisión de nuestra entidad están formados en número equilibrado por 

hombres, mujeres y otros géneros 

 

Trabajos reproductivos: cuidados, 
limpieza, tareas de sostenimiento 
del proyecto (ej: difusión, gestión, 
etc.) (3 puntos) 

 

26. Nuestra entidad visibiliza los trabajos reproductivos 

27. Todos los trabajos reproductivos son remunerados  

28. Los trabajos reproductivos son rotatorios entre todas las personas que componen el 

colectivo 

29. Los trabajos de cuidados de personas, cuidados de espacios, etc., suelen ser 

desarrollados por las mujeres del grupo 

30. Tenemos o hemos tenido debates para dar cabida a la visibilización y valorización de 

estas tareas 

 

Ampliando la mirada… (3 puntos) 

 

31. En nuestro proyecto todas las personas cobran lo mismo por el mismo trabajo 

32. Somos una entidad sin ánimo de lucro, en el centro de nuestra actividad está la vida  

33. En las prácticas cotidianas, los trabajos productivos y reproductivos están 

desarrollados por personas de diferentes géneros, de manera equilibrada  

34. Utilizamos herramientas de observación y análisis para evaluar nuestra coherencia desde 

una perspectiva feminista 

35. Nos hemos formado conscientemente para introducir la perspectiva feminista en la 

práctica económica y organizativa 

36. Usamos lenguaje no sexista e inclusivo tanto verbalmente como en nuestros documentos  
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37. Se distribuye de manera equitativa las responsabilidades y tareas públicas como la 
representación en otros espacios, por ejemplo 

38.  

Con respecto a las iniciativas destacamos que se han identificado 26 iniciativas 

que trabajan las cuestiones de género desde distintas perspectivas. Su 

integración en el mapa interactivo y la campaña global de comunicación 

permitieron darle más visibilidad.  

En cuanto al abordaje en temáticas de las acciones formativas la perspectiva de 

género fue estratégica en cinco de los ciclos de formación online. Tanto es así 

que uno de los módulos, titulado “Ecofeminismo”, abordó estas cuestiones a lo 

largo de 4 sesiones de 2 horas, ofreciendo además materiales complementarios.  

Listado de material audiovisual específico:  

Audiovisual 1: ECONOMÍA POLÍTICA FEMINISTA 

Entrevista a: ASTRID AGENJO CALDERÓN, Economista feminista, 

Doctora en Ciencias Sociales y máster en Economía Internacional y 

Desarrollo. 

https://www.youtube.com/watch?v=iKWE8CKOFnU&list=PLXiXjFuR_T

-vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=6 

 

Audiovisual 2: COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Entrevista a: M. CRUZ TORNAY-MÁRQUEZ, Doctora en Comunicación 

y especialista en Género, profesora del departamento de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Nebrija. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wt8Gbf7dCYA&list=PLXiXjFuR_T-

vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=7 

 

Audiovisual 3: ECOFEMINISMO DESDE LA PERSPECTIVA 

AGROECOLÓGICA 

Entrevista a: LETICIA TOLEDO MARTÍN, Agricultora y activista por la 

soberanía alimentaria y el ecofeminismo. Forma parte del consejo 

https://www.youtube.com/watch?v=iKWE8CKOFnU&list=PLXiXjFuR_T-vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=iKWE8CKOFnU&list=PLXiXjFuR_T-vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Wt8Gbf7dCYA&list=PLXiXjFuR_T-vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Wt8Gbf7dCYA&list=PLXiXjFuR_T-vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=7
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editorial de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. 

https://www.youtube.com/watch?v=UbW-po0acgM&list=PLXiXjFuR_T-

vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=2 

 

 

Destacar que el 50% de los docentes que impartieron los cursos de formación 

online fueron mujeres, poniendo en práctica los requisitos necesarios para 

impulsar procesos de transición. 

 

4.2. Protección del medio ambiente y su gestión sostenible 
 

De hecho, junto con las cuestiones de género, las cuestiones medioambientales 

constituyen el segundo pilar estratégico sobre el que se pretende actuar con 

urgencia. Un amplio espectro de iniciativas identificadas y plasmadas en el mapa 

plantean la protección y cuidado del medioambiente desde sus actividades, bien 

sea agroalimentarias, arquitectónicas o culturales. 

 

Por otro lado, el Indicador de Transición evalúa de manera directa el impacto 

medioambiental de las iniciativas. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UbW-po0acgM&list=PLXiXjFuR_T-vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UbW-po0acgM&list=PLXiXjFuR_T-vrBmB6xEvKNF4TFjhw6-v9&index=2
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Criterio Variables 

Reducción, 

reutilización, 

reciclaje (5 

puntos) 

 

Disponemos de una Plan de Reducción y Reutilización de 

materiales e insumos 

En nuestra oficina hay contenedores para separar las basuras 

Hacemos un uso consciente del plástico, tendiendo a eliminar su 

uso en nuestro día a día y actividades que realizamos 

Antes de comprar algo, intentamos obtenerlo de nuestro entorno 

y compartirlo 

Reciclamos los cartuchos de tinta y tóners 

Reutilizamos el papel hasta donde es posible, usando ambas caras 

y cuidando los tipos y cuerpo de letras que usamos en las 

impresiones 

 

Gestión de 

residuos (5 

puntos) 

 

Tenemos un modelo de gestión de residuos para lograr su 

reutilización 

Compostamos los residuos orgánicos que producimos  

Disponemos de un Sistema de Gestión Medioambiental de 

residuos y emisiones 

Cuidamos el mantenimiento de los productos en buen estado de 

conservación para evitar su obsolescencia y que se conviertan en 

residuos. 

Existen personas responsables de la gestión de los residuos 

Hacemos uso del "punto limpio" de nuestra localidad 

 

Acciones de 

transición 

ecosocial (5 

puntos) 

 

Existe un plan de transición para reducir el uso de energía en 

nuestra entidad 

Desarrollamos planes de formación ambientales 

En la elección de nuestros espacios de trabajo valoramos criterios 

de Eficiencia energética y bienestar personal 

Incentivamos el uso del transporte público, la bicicleta o el coche 

compartido entre quienes trabajan en la entidad, evitando el uso 

del coche individual 

La mayor parte de las materias primas y recursos son de 

proximidad y cercanía (menos de 50 km) 
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Asimismo, y de manera idirecta se evalúa criterios como: a) Movilidad y 

Transporte (3 puntos); b) Gestión de servicios básicos (3 puntos) y c) 

Gestión ética de proveedores (3 puntos) 

4.3. Fomento de la diversidad cultural 

 
Las cuestiones de diversidad cultural no han sido centrales en la ejecución de 

este proyecto. Evidentemente, algunas iniciativas seleccionadas en el Atlas de 

la Transición y plasmadas en el Mapa de la Transición abordan directamente 

estas temáticas de diversidad cultural, especialmente mediante la defensa de los 

derechos de las poblaciones vulnerables migrantes. Sin embargo, no se ha 

actuado desde el proyecto Mundo Finito enfocando actividades específicamente 

para este colectivo.  

 

4.4.  Inclusión del enfoque de Derechos Humanos, el enfoque de 
Salud para todas las políticas y la consideración de la infancia 

 
Los Derechos Humanos forman parte del ideario de la entidad solicitante y el  

enfoque de DDHH está en la lógica de sus procesos estratégicos y operativos. 

El compromiso con proyectos que apuesten por garantizar servicios públicos de 

calidad, innovadores y fundamentados en el valor y la ética de lo público está en 

el tejido institucional de la entidad. 

El proyecto ha asumido de forma clara los postulados de la Agenda 2030 y los  

ODS como hoja de ruta compartida de los territorios, sin dejar a nadie atrás, 

poniendo en el centro de la propuesta el derecho a una vida digna y sin 

exclusiones ni inequidades. 

El proyecto Mundo Finito, impulsó procesos participativos y de reflexión para que 

los titulares de derechos conozcan, reclamen y contribuyan a garantizar su pleno 

ejercicio: todas las actividades del proyecto contribuyeron a dotarles de 

conocimientos actualizados en cuanto a los derechos vulnerados, en un amplio 

espectro de ámbito. 
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Por otro lado, el proyecto también contó con los titulares de obligaciones ya que 

más de 90 gobiernos locales representados por los 18 alcaldes y alcaldesas que 

forman parte de la Junta Directiva de EMA-RTV fueron inmersos en el proyecto. 

 

Creemos que Mundo Finito ha sido un punto de inflexión en cuanto a la toma de 

consciencia de los medios de comunicación con respecto a su responsabilidad 

en impulsar, promocionar y dar visibilidad a las iniciativas de transición, por un 

lado, y por otro, con respecto a la mejora de sus líneas editoriales para contribuir 

a la elaboración de una sociedad más justa. 

 

4.5. Fortalecimiento institucional y de las organizaciones de la 
sociedad civil 

 

El proyecto pivota alrededor del principio del empoderamiento y autogestión de 

las organizaciones de la sociedad civil para liderar la transición socioecológica. 

Esta realidad se concreta en 80 iniciativas identificadas y plasmadas en un mapa 

interactivo, 40 programas de radio integrando a estas 80 entidades, y una 

campaña global de sensibilización, creemos que la intervención ha dado 

visibilidad a un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil inmersas 

en procesos de transición y, por tanto, contribuyo a su fortalecimiento en materia 

de imagen y proyección en la sociedad. 

 

4.6. Principios Operativos 
 

4.6.1. APROPIACIÓN 
 

Existe un grado de apropiación oportuno en el proyecto por parte de las 

entidades participantes. La propia naturaleza del proyecto anima a este objetivo, 

así como a entender que el protagonismo de los procesos de desarrollo 

sostenibles tanto económicamente social y medioambientalmente está repartido 

entre un nutrido y rico ecosistema de organizaciones de la sociedad civil. En la 

capacidad y calidad de las relaciones, entre las mismas y entre ellas, se 

encuentran las respuestas más eficaces y eficientes, además de ser un nicho de 

iniciativas innovadoras y en algunos casos transformadoras.  
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En lo que se refiere al proceso de actualización del mapa interactiva, que se 

relaciona directamente con la identificación de iniciativas, la realización de la 

campaña radiofónica, y la elaboración del Atlas de Transición Ecosocial, el 

proyecto Mundo Finito pudo contar con la plena participación e implicación de 

estas entidades y organizaciones de transición presentes en el territorio andaluz. 

 

Aunque no siempre este ecosistema relacional va acompañado de la suficiente 

capacidad financiera para asumir   todas las responsabilidades y liderazgos. 

 

Entendemos que el proyecto ha contado desde el inicio en sus fases de 

identificación y formulación con la participación y compromiso de las entidades 

implicadas. Se ha podido verificar la concientización y el trabajo de sensibilización 

con las organizaciones y la importancia de las alianzas facilitadoras de la 

apropiación de los objetivos del proyecto entre los socios identificados. 

 

4.6.2. ALINEACIÓN 
 

 

Es clara la consigna acerca de la necesidad de alinear los esfuerzos en 

materia de desarrollo de iniciativas transformadoras con el resto de las políticas 

nacionales y regionales, máxime en el actual marco de compromisos de los 

gobiernos y organismos internacionales con la consecución de los ODS. Es 

conocido que sin coordinación, cooperación y colaboración entre los diferentes 

actores (públicos, privados y sociales) es altamente improbable obtener 

resultados eficaces diferentes a los que ya se vienen dando y que son 

claramente insuficientes. 

Mundo Finito se nutre de las corrientes e iniciativas que pretenden generar 

oportunidades de transformación en el régimen hegemónico, ejemplos como 

Fridays For Future, COP25, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 o 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Entre otras.  Mundo Finito 

pretendió nutrirse de toda la información generada por estas organizaciones, de 

tal manera que pueda ofrecer a nivel local un conjunto de actividades e 



35 octubre de 2022  

informaciones que pudieran tener impacto en nuestro territorio. 

Es constatable el interés de las partes implicadas en el proyecto por tomar 

conciencia de lo manifestado y aparece explícitamente en las entrevistas y en 

los documentos que soportan y registran las acciones y actividades 

desarrolladas. 

4.6.3. COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD 
 

La coordinación del proyecto ha sido valorada muy positivamente por las 

organizaciones que han participado en el proyecto en las entrevistas se ha 

dejado claro que hubo una plena disposición por la organización ejecutora del 

proyecto EMA-RTV valorando muy positivamente la articulación de las 

actividades y la responsabilidad en la ejecución. 

Destacamos la participación activa de algunas entidades que conforman la mesa 

de la transición en Andalucía, especialmente para la conformación del grupo 

motor responsable de la identificación y selección de las 80 iniciativas. Estas 

entidades fueron La Transicionera, Solidaridad Internacional Andalucía, y el 

Enjambre sin Reina. 

 

4.6.4. GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 
 

Consideramos que este proyecto ha estado orientado necesariamente a 

resultados, tanto los tangibles como los intangibles cuyos impactos se esperan  

lograr a través de los primeros. 

La gestión por parte de EMA-RTV ha sido directa en la mayoría de las 

actividades y en otras mediante la concertación con las contrapartes. Además, 

se ha mantenido conectividad y coordinación para la complementariedad con 

otros aliados del proyecto destacados en el punto anterior. 

Destacamos que se han cumplido todos los resultados de forma eficaz y eficiente, 

con los recursos disponibles, alcanzado la mayor parte de los indicadores 

previstos, e incluso obteniendo mejores niveles que los esperados en los 

indicadores en algún caso. 

Para cada resultado esperado, la intervención se ejecutó pensando en la 

consecución de los indicadores y la realización de las actividades tal cual habían 
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sido diseñadas en el proyecto. Los recursos asignados a la realización de las 

actividades fueron coherentes y adecuados. No hubo problemas particulares en 

cuanto a este aspecto. 

Probablemente el reto de mayor peso fue la gestión de las consecuencias de la 

pandemia que supuso un ejercicio inédito de replanteamiento y ajuste de las  

acciones con el firme propósito de cumplir con los resultados y objetivos que 

seguían siendo en su mayoría deseables y pertinentes. Esta circunstancia obligó 

a redoblar los esfuerzos de comunicación, concertación, colaboración y 

comprensión con todos los actores. El espíritu de comunidad y la necesaria 

solidaridad ayudó a generar ideas y propuestas flexibles ajustadas a la gestión 

de los resultados. 

Hay que destacar la actitud de comprensión y ajuste a la contingencia de la 

AACID, con la que, a través de sus mecanismos especiales para la solicitud de 

ampliaciones de plazo, modificaciones técnicas y económicas, dio respuesta a 

una situación de grave crisis para el conjunto de la cooperación andaluza. 

Todo lo anterior permitió que se encontraran alternativas viables sin renunciar a 

resultados y objetivos; disponer de acuerdo con los financiadores de un 

aplazamiento suficiente en la ejecución para poder implementar estas medidas 

correctoras una vez fueron aprobadas; y establecer canales 

También nos parece importante mencionar que el equipo de coordinación trató 

de sacar lecciones de las actividades ya ejecutadas para mejorar las siguientes, 

en un proceso continuo de retroalimentación. Este proceso tuvo lugar para los 

distintos módulos que articulaban el ciclo de formación: tras la finalización de 

cada módulo, se procedió a una evaluación realizada por un cuestionario 

enviado a los asistentes. Estos procesos apuntaron a optimizar los recursos, es 

decir mejorar la ejecución cualitativa de la intervención con los recursos 

existentes. 
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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones generales 
 

La conclusión principal la ponemos en voz de una de las entrevistadas para la 

elaboración de este informe: (…) “¿el proyecto debe continuar? Claramente. Es 

esencial poner viento en las velas de un proceso que es contracorriente”  

Quizás, no haya mejor conclusión con carácter general. Podemos concluir que 

estamos antes un proyecto que ha cumplido con lo que se esperaba del mismo, 

con un nivel de realización aceptable teniendo en cuenta las circunstancias tan 

especiales en las que tuvo que desarrollarse con altas dosis de creatividad y 

resiliencia.  

Como hemos mencionado en el informe hay dos elementos que matizan esta 

valoración positiva. Por una parte, la imposibilidad de llevar a cabo la campaña 

en redes con los audiovisuales producidos por los alumnos del módulo 6 así 

como la imposibilidad de elaborar una herramienta interactiva online que 

permitiera un uso fácil del Indicador de Transición Ecosocial. 

Con respecto a la eficacia y eficiencia y exceptuando los dos elementos 

mencionados, Mundo Finito ha alcanzado sus objetivos e incluso los ha superado 

en muchas de sus facetas, como por ejemplo en los ciclos de formación online, 

que congregaron a muchas más personas de lo previsto, o en el alcance del 

Atlas de Transición Ecosocial en Andalucía que permitirá mejorar 

considerablemente el tratamiento periodístico de los medios locales en nuestro 

territorio. 

Aunque el proyecto haya finalizado, estas temáticas han entrado de lleno en la 

agenda mediática y en la línea editorial de OLA y por tanto tiene un impacto en 

90 emisoras locales. 

 

Por otra parte, creemos que las entidades formadas a lo largo de los ciclos de 

formación han adquirido conocimientos que pueden volcar en sus tareas 

diarias, es decir ser agentes multiplicadores del proyecto. 
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5.2. Conclusiones para cada resultado de actividad: 
 
 

R1: Fortalecidas la resiliencia y capacidades de incidencia comunicativa de 

40 personas vinculadas a Iniciativas de Transición Ecosocial mediante un 

ciclo de formación integral en las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y 

Huelva 

 

Debido a la pandemia de COVID los ciclos de formación se realizaron online en 

lugar de presencialmente. Esta modificación, aprobada por la AACID, permitió 

alcanzar y superar las expectativas planteadas originalmente. El ciclo de 

formación se articuló alrededor de 5 módulos online de 8 horas cada uno y un 

módulo 6, presencial y de 20 horas de duración. 

Aunque el número de personas inscritas alcanzó las 103 personas, sin embargo, 

muchos menos siguió realmente a las sesiones online. A pesar de ello, el 

proyecto superó con creces las expectativas. El proyecto original planteaba la 

inscripción de 10 personas vinculadas a entidades de transición en cada módulo.  

Si bien los objetivos se alcanzaron en los 5 módulos, se observa un descenso 

gradual en asistencia del alumnado. Es probable que la modalidad online se 

fuera agotando tras la masiva oferta global de propuestas. 

La evaluación de cada módulo, realizada online por las personas inscritas pone 

de relieve la relevancia de las temáticas abordadas, la calidad de los contenidos, 

así como las habilidades de los distintos equipos docentes y la organización 

general del ciclo. 

El módulo 6 - Narrativa audiovisual - se organizó siguiendo una metodología 

distinta a los 5 anteriores. los 4 talleres de narrativa audiovisual desembocaron 

en la creación de un total de 19 videos de los 20 previstos. 

 

R2: Visibilizadas y fortalecidas las iniciativas de transición en Andalucía 

mediante procesos participativos ciudadanos. 

Este segundo resultado se desarrolló siguiendo 4 pilares interconectados. 
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Pilar 1: Identificación de 80 iniciativas en Andalucía para actualizar el mapa 

online de la Transición en Andalucía. 

Pilar 2: Realización de una campaña radiofónica con entrevistas a los y las 

responsables de estas 80 entidades difundido en las 90 emisoras. 

Pilar 3: Creación y publicación en versión papel de una guía sobre iniciativas de 

transición en nuestro territorio: El resultado se sintetiza en un documento titulado 

“ATLAS ANDALUZ DE TRANSICIÓN ECOSOCIAL – Guía básica de entidades 

ciudadanas y participativas que trabajan día a día por un cambio de paradigma 

en Andalucía” 

Pilar 4:  Creación y publicación online de un webdocumental sobre los procesos 

de transición. T “El transformador” disponible en la página web del proyecto 

(https://mundofinito.emartv.es/el- webdoc/) permite abordar distintos aspectos 

de los procesos de eco transición en Andalucía  de una manera innovadora. El 

webdocumental integra textos en formato de artículos de análisis, animaciones, 

videos, audios, así como un juego interactivo al final. 

El segundo resultado es satisfactorio y la opinión es favorable por parte de los 

entrevistados y la propia entidad  

 

  

https://mundofinito.emartv.es/el-webdoc/
https://mundofinito.emartv.es/el-webdoc/
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6. Lecciones aprendidas y buenas prácticas 
 

En este apartado se destacarán elementos aprendidos y también visibilizar  

algunas fortalezas y debilidades contextualizadas en el proyecto, que son 

importante rescatar para generar un proceso que permita la continuidad de las  

buenas prácticas aprendidas. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Flexibilidad y capacidad de 

reacción rápida y eficaz ante la 

crisis sanitaria que impedía realizar 

cursos presenciales y 

transformarlo en un proceso 

exitoso mediante plataforma virtual 

online 

 

2. Alta calidad del cuerpo docente y de los 

contenidos impartidos 

3. Trabajar con otras experiencias con una 

alta participación a pesar del formato a 

distancia.  

4. Apoyo constante de EMA-RTV que se 

tradujo entre otros resultados en una 

mejora significativa de la cobertura 

periodística de los asuntos relacionados 

con Transición y Resiliencia mediante 

El Atlas de Transición Ecosocial en 

Andalucía. 

5. Interacciones y sinergias creadas 

entre los medios locales y las 

entidades de transición favorecidas 

por el mapa interactivo y la campaña 

radiofónica 

 

1. El interesante aporte que significa el 

Indicador de Transición Ecosocial no 

ha podido beneficiar a las entidades 

al no poder concretar una solución 

interactiva para su uso.  

 

2. Pocas personas que asistieron al 

módulo audiovisual tenían relación 

directa con iniciativas de 

transición. Este hecho desembocó en 

la creación de audiovisuales por parte 

del alumnado que no se relacionan 

directamente con procesos de 

transición, como estaba previsto en el 

proyecto 
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Consideramos y quizás sea la lección aprendida de carácter más general que 

este tipo de proyecto es un auténtico laboratorio de innovación social en materia 

de educación para el desarrollo ya que provee de experiencias y respuestas 

complejas (algunas novedosas) gracias a contar con una visión más  amplia de 

los procesos de transición sociecológica  e integrar en un solo programa 

componentes muy diferentes e interrelacionados que aspiran a preparar a 

agentes facilitadores de iniciativas de transición, ¿cómo preparar a las 

organizaciones que están en el día a día trabajando en la transición? Un gran 

reto que requiere innovaciones transformadoras. 

La buena noticia es que existen multitud de iniciativas de innovación 

sociecológica transformadora, “una efervescencia creativa, una multitud de 

iniciativas locales en el sentido de la regeneración económica, social, política, 

cognitiva, educativa, étnica, o de la reforma de vida” (Morin, 2010). Ezio Manzini 

(2015, 2019) apuesta por una innovación que aproveche a la vez el potencial 

tecnológico, todas las posibilidades de conexión y toda la sabiduría colectiva. El 

denomina a este escenario SLOC (pequeño, local, abierto, conectado, en sus 

siglas en inglés).  

Lo pequeño permite poner el foco de la innovación en otras miradas no 

hegemónicas que intentan superar lógicas y esquemas instalados en los 

actuales sistemas socio técnicos basados en grandes infraestructuras, 

intensamente dependientes de energías fósiles, generadoras de residuos no 

reabsorbibles por la naturaleza, con sistemas de decisión muy jerarquizados y 

orientados casi exclusivamente a la realización de valor monetario en el mercado 

a través de la estandarización (Miedes, B. 2021).  

Hay un nutrido y diverso ecosistema de “microdesviaciones” (García, S. et al, 

2019) que cuestionan los actuales paradigmas y modelos organizacionales, 

marcas de resistencia que son ejemplos cotidianos que cuestionan “nuestros 

imposibles”, que contradicen las verdades instaladas en la sociedad y en los 

centros de generación de certezas, que sin pretender grandes transformaciones 

en lo económico, social, cultural o político, llevan en si misma todo el potencial 

de transformación de los grandes proyectos  que ha pretendido revolucionar 
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pensamientos, acciones e incluso emociones, como especie de holograma que 

conlleva el “todo” en la experiencia concreta. Microdesviaciones que suponen la 

puesta en práctica de nuevas formas de pensar, vivir y sentir.  

Esta mirada permite experimentar, abrir la innovación al debate, posibilita 

conversaciones significativas en torno al cotidiano vivir en un espacio sentido 

como mutuo, se alimenta de la participación de los actores sociales, permite una 

mayor comprensión sobre sus fines, valor social, aportes al bien común, así 

como los mecanismos de revisión y control democrático que son precisos ejercer 

por parte de la sociedad. En estas microdesviaciones, no hay un sujeto social 

predeterminado, sino una pluralidad de sujetos que buscan la construcción de 

una sociedad sustantiva orientada a la reproducción y desarrollo de la vida de 

todas las personas y su medio, una sociedad inclusiva. 

 

La crisis ocasionada por la pandemia ha exigido “salirse de la caja” y gestionar la 

sorpresa con altas dosis de creatividad y flexibilidad sin sacrificar los objetivos y 

los resultados esperados de forma coherente con el propósito esencial del  

proyecto que es el fortalecimiento de la gobernanza local, la educación y las  

organizaciones de mujeres, con enfoques participativos y con capacidades y 

prácticas. 

Este tipo de proyectos y en este tipo de circunstancias sin precedentes donde se 

pone en juego las capacidades reales de los actores implicados y su potencial  

de aprendizaje generativo. 

Este tipo de proyecto de educación para el desarrollo con la mirada puesta en 

metodologías participativas implica ir “tejiendo” relaciones, aprendizajes, 

complicidades, avanzando “de nudo en nudo” hasta tener constituido un espacio 

común, abierto y diversificado, en el que se puedan ir sumando nuevas iniciativas, 

propuestas y empeños. El proceso de construcción del trabajo no es lineal ni 

regular; es asimétrico y variable. 
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7. Recomendaciones 
 

1.- Establecer protocolos de actuación en procesos de crisis externas.  Las 

dificultades encontradas a causa de la Pandemia COVID19 ha dificultado la 

realización de actividades, aunque demuestre una gran capacidad de entrega 

y de cumplir con los elementos previstos, el proyecto debe de tener incluidos 

protocolos y recursos para casos de crisis, que ayuden a subsanar los 

problemas encontradas. Se deben establecer hipótesis de partidas que 

puedan dar solución a los problemas acontecidos. 

2.- Gestión de la alta diversidad y realidades en este ámbito que se valora de 

forma muy positiva pero que dificulta la contextualización y las conexiones 

operativas entre los actores. Es preciso acompasar, regular los diferentes 

ritmos, lógicas e identidades. Es necesario no perder el foco y sentido de 

propósito del proyecto.  

3.- Trabajar espacios de seguridad y confianza entre los actores 

4.- Profundizar, enfocar y ampliar las temáticas y alianzas, saliendo del 

“picoteo” temático e ir más allá. Esto implicaría analizar las posibilidades de 

especialización selectiva ofreciendo opciones que inspiren y analizar los 

tiempos de aprendizaje. Incorporar y desarrollar capacidades de 

alfabetización tecnológica (Big Data, Metaverso, etc.) al sector, así como los 

contenidos relacionados con la comunicación, el desarrollo organizacional, 

gobernanza del proceso, gestión del conflicto, dinamismo interno, creación 

de valor, etc. 

5.- Es preciso trabajar los elementos de co-contrucción de prototipados, de 

prácticas que mantenga activa la tensión creativa 

6.- Entender la formación como un proceso y no como una acción. 

Especialmente significativos es trabajar los procesos expost de la formación, 

con la propuesta de jornadas y comunidades 

7.- Retomar lo presencial con sentido en un equilibrio entre virtualidad y 

presencialidad, innovando en los formatos y en nuevos espacios para el 

aprendizaje colaborativo y dialógico. 
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De cara a especificar el abordaje metodológico de una apuesta innovadora 

en aprendizaje para dar un salto cualitativo en la propuesta debemos 

destacar que, desde esta perspectiva del aprendizaje, basada en un 

concepción comunicativa, se entiende que las personas aprendemos a partir 

de las interacciones con otras personas. 

En el momento en que nos comunicamos, y entablamos un diálogo con otras 

personas, damos significado a nuestra realidad. Así que construimos el 

conocimiento primeramente desde un plano intersubjetivo, es decir, desde lo 

social; y progresivamente lo interiorizamos como un conocimiento propio 

(intersubjetivo). 

Para aprender las personas necesitamos de situaciones de interacción. Pero 

no solo necesitamos un gran número de interacciones, y que estas sean 

diversas, sino que además el diálogo que se establezca tiene que estar 

basado en una relación de igualdad y no de poder, lo que significa que todos 

y todas tenemos conocimiento que aportar, reconociendo así, la inteligencia 

colectiva. 

Mediante el diálogo transformamos las relaciones, nuestro entorno y nuestro 

propio conocimiento. De manera que: 

«El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan 

el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y 

social, están guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y 

la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores»2 

 

A modo de recomendaciones básica en esta propuesta de innovación 

pedagógica transformadora podemos resaltar elementos claves: 

a) Valores: Es esencial dedicar tiempo a conversar y debatir sobre la 

propuesta de valor que queremos conseguir con esta iniciativa compartida 

y los beneficios esperados hacia la comunidad y a su entorno local. Esto 

                                              

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. y Racionero, S. (2008). Aprendizaje Dialógico en la Sociedad 

de la información. Barcelona: Hipatia Editorial 

 



45 octubre de 2022  

es algo básico ya que cuando en la comunidad haya debates con posturas 

distintas, la referencia a los valores acordados permite objetivar y filtrar 

cuales de las posturas son más acordes con dichos valores y principios 

comunes consensuados. 

b) Las iniciativas de transición socioecológica: debe ser la guía de 

sentido de la comunidad de aprendizaje y práctica, pero su verdadero 

potencial es el de activar el diálogo, el intercambio de conocimientos y 

experiencias y la exploración colectiva de iniciativas. Es decir, tiene que 

existir una mezcla adecuada entre los aportes de las personas expertas y la 

capacidad de favorecer procesos de aportación y colaboración mutua en 

el grupo. 

c) La experiencia de las personas como base del proceso de 

construcción de nuevo conocimiento: Los grupos mejoran sus vínculos y 

su nivel de aportación cuando conversando con sus iguales las personas 

conocen lo que saben y se pone en valor ese conocimiento para producir 

respuestas colectivas a los problemas planteados. La base de esa idea 

es crear un entorno de exploración e investigación colectiva en la que “lo 

que yo sé lo descubro en diálogo con los otros y sirve al grupo; y lo que 

los demás saben me sirve a mí también ... “. 

d) Las expectativas: No todas las personas que participan tienen las 

mismas expectativas. Lo importante es que se formulen en voz alta con 

sinceridad. Que nada se dé por supuesto. Que con esas expectativas 

particulares se construyan las expectativas comunes del grupo. Y que 

todo esto sea revisado a lo largo de la actividad formativa, ya que las 

expectativas van variando a medida que las personas y los grupos van 

conociéndose y aparecen nuevas vías de exploración y desarrollo. 

e) La gestión de las expectativas y el rol de dinamización: No son sólo 

las expectativas del grupo las que determinan cómo ha de concretarse 

ese rol de dinamización, sino que es el/la propio/a dinamizador/a quien 

decide cómo quiere ejercer ese rol. 

f) Los tiempos en el proceso: Hay que darse tiempo para conversar, para 

facilitar la manifestación de todos los puntos de vista y para unificar 
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enfoques incorporando matices. 

g) Espacio y cultura de lo mutuo: El resultado de las responsabilidades no 

es la mera suma de todos sus miembros, sino de la co-responsabilidad 

que surge del diálogo entre todos para producir acuerdos y concretar 

compromisos. Todo ello genera un campo de responsabilidad común, que 

ha de ser gestionada y co- decidida por todos y que se basa en la 

confianza y el cuidado mutuo. Ha de crearse una cultura de devolver 

información, de responder, sistematizar los avances que hace el grupo en 

cada reunión y que estos se hagan visibles. Eso ayuda a construir un 

relato colectivo y a que crezca la confianza en las capacidades propias y 

de los otros. 

h) Diversidad en la participación: No hay que pretender que todo el mundo 

participe de la misma forma. Lo importante es comprobar que la diversidad 

no genera una desigualdad que afecte al funcionamiento y al objetivo. Y 

cuando eso suceda ponerlo encima de la mesa para buscar soluciones 

colectivas. Se debe encontrar su propio ritmo que es el resultado del 

Mínimo Común Denominador del grupo, y no de sus tendencias 

predominantes. 

i) Evaluación permanente: El proceso de auto organización de un espacio 

colaborativo que se basa en la voluntariedad de la gente no puede ser 

rígido en ninguno de sus momentos. Se debe revisar cada cierto tiempo, 

incorporando los aprendizajes que el propio grupo vaya teniendo sobre su 

funcionamiento a lo largo del proceso. 

j) Apropiación: Hay que favorecer un proceso de apropiación progresiva. 

A la propiedad se llega, entre otras cosas, a través de que las personas 

formulen los objetivos con sus propias palabras, sientan que tienen cosas 

que aportar, construyan un mapa y un relato común, y establezcan 

compromisos mutuos. 
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PÁGINAS WEB: 

● AACID – Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. https://www.juntadeandalucia.es/aacid/ 

● Fondo Andaluz de Municipios por la solidaridad Internacional FAMSI | 

https://www.andaluciasolidaria.org/ 

● Asociación de Municipios de Cabo Verde http://www.anmcv.com/ 
 

● Http://genderobservatory.com/. http://genderobservatory.com/ 
 

● Federación de colectividades locales del norte de Marruecos y 

Andalucía http://www.an-mar.org/ 

● Observatorio de Igualdad de Género. [Text]. Observatorio de Igualdad 

de Género. https://oig.cepal.org/es 

● PNUD en Marruecos. UNDP. https://www.ma.undp.org/ 
 

● PNUD en Cabo Verde https://caboverde.un.org/ 
 

● Portal Web AECID Presentación de https://www.aecid.es/ 
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