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1. INTRODUCCIÓN
"Capacitación de jóvenes desfavorecidos para promover el cambio en sus comunidades" You.Change.Com- es una iniciativa de 2 años (2016-18) financiada por el Programa Erasmus + de la
Unión Europea.
La idea del proyecto se basa en el hecho de que el mundo se está convirtiendo gradualmente en
testigo de la privación de derechos de los jóvenes. Esto se debe, en parte, a la globalización que
coloca a los jóvenes en una posición socioeconómica desfavorable con un mayor desempleo
juvenil, lo que empeora debido a la falta de confianza en la política, ausencia de valores y a la
desorientación propia de la edad.
Sin embargo, se puede fortalecer la participación juvenil al incluir a los jóvenes en el diseño, la
implementación, el seguimiento y la evaluación de herramientas, políticas y proyectos,
fortaleciendo el compromiso cívico de los jóvenes. Existe, por lo tanto, la necesidad de una
iniciativa que mejore la confianza de los jóvenes y fomente la adquisición de habilidades para
participar en la vida cívica y cultural, mientras que, al mismo tiempo, impacte en el ecosistema
social. A través del compromiso activo, los jóvenes tienen el potencial de convertirse en participes
activos del bienestar local.
Es en este marco que You.Change.Com se desarrolla de forma transnacional en 3 países con una
combinación de ONG, entes de formación y autoridades locales, respectivamente en España (ITC,
Fundación Almería Social y Laboral), Grecia (KMOP, ADDMA) y Chipre (CARDET, Ayuntamiento
Agios Athanasios).
Por lo tanto, el proyecto promueve el empoderamiento, la participación y la ciudadanía activa de
los jóvenes, particularmente a través de la promoción de la participación social de los jóvenes a
nivel local. Específicamente, se han seleccionado 15 jóvenes en cada país (España, Chipre, Grecia)
que llamamos "ángeles de la comunidad" y les ofrecimos 40 horas de capacitación presencial.
La capacitación presencial se organizó en el marco de actividades específicas de currículo y
desarrollo de capacidades, basadas en las necesidades de aprendizaje identificadas del grupo
meta en los países seleccionados e involucra 3 áreas principales:
1. Habilidades blandas
2. Habilidades emprendedoras (centradas en el ámbito social)
3. Habilidades requeridas para diseñar y desarrollar proyectos comunitarios.
Seguidamente, seleccionamos y desarrollamos proyectos de acción comunitaria en Grecia,
España y Chipre. Estos proyectos se han llevado a cabo en un espacio en desuso indicado por las
entidades locales y los socios del proyecto.
En la presente guía, presentamos una visión general de la implementación por país que ofrece
suficiente información para que el lector sea capaz de diseñar e implementar programas de
desarrollo e intervención con el apoyo del potencial de los jóvenes y mediante la explotación de
espacios locales en desuso.
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2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
El Desarrollo de Capacidades se basó en resaltar las fortalezas en lugar de lo que las personas
carecen o necesitan. La UNESCO define la capacitación como "el proceso necesario para ayudar a
un individuo o grupo a obtener los conocimientos, habilidades y experiencias necesarios para
resolver problemas y aplicar el cambio". Los individuos deben tener la oportunidad de aprender
unos de otros y, en el proceso, aumentar la capacidad de los demás.
You.Change.Com incluyó la elaboración de una acción comunitaria desde el inicio hasta la
finalización por participantes jóvenes (los ángeles, a partir de ahora). Los jóvenes participantes o
los Ángeles de la Comunidad recibieron apoyo desde el inicio del proyecto y durante su
participación en el programa de desarrollo de capacidades y planes de acción de la comunidad al
garantizar un espacio abierto y seguro para el diálogo y la participación. Los socios proporcionaron
asesoramiento continuo y orientación a los jóvenes para mantener la motivación y resolver
cualquier problema que pudiera surgir.
El plan de estudios de capacitación se diseñó a la medida de las necesidades detectadas para
satisfacer los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes. Este enfoque facilitó el compromiso de
los jóvenes participantes, motivándolos con la perspectiva de una contribución tangible y
reconocible en sus comunidades y con la esperanza de aplicar en el futuro los conocimientos y
habilidades en un contexto profesional.
Las actividades de desarrollo de capacidades se organizaron en 9 fases, que se explican a
continuación.
Fase 1: Investigación para comprender las necesidades de los jóvenes
Como fase inicial, se diseñó una encuesta para jóvenes con el propósito de obtener una visión
informada sobre sus preferencias y necesidades respecto a la capacitación. Inicialmente nos
aseguramos de que los jóvenes comprendieran la diferencia entre los siguientes términos:
Necesidad de propiciar el cambio: con esto queremos promover la participación de los jóvenes en
la vida pública y aumentar su compromiso democrático con las instituciones locales,
particularmente con los municipios y las autoridades locales a las que pertenecen.
Proyectos comunitarios: un proyecto comunitario es un término aplicado a cualquier proyecto
local. Esto cubre una amplia variedad de áreas o grupos. Los proyectos pueden cubrir muchas
áreas, incluida la preocupación clave de cualquier comunidad, el bienestar.
Iniciativas a nivel local: alentar a los jóvenes a tomar la iniciativa con proyectos locales. Por
ejemplo, implementando un proyecto sobre cómo utilizar de manera efectiva espacios en desuso
para la mejora de la zona en la que se ubica.
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Fase 2: Recopilación de datos e identificación de los módulos
Seguidamente, se recopilaron los datos y se identificaron 4 temas principales que los participantes
eligieron para el programa de capacitación sobre planes de acción local:
Módulo 1: Habilidades blandas
Módulo 2: Habilidades empresariales y emprendedoras
Módulo 3: Habilidades necesarias para la intervención local
Módulo 4: Habilidades horizontales necesarias para implementar proyectos a nivel local.
Estos módulos fueron debatidos y acordados por todos los socios.
Fase 3: Desarrollo curricular
El desarrollo de los módulos fue coordinado por un socio, CARDET, que fue el responsable de la
estructura general y la selección de contenido por parte del resto de los socios. A cada socio se le
asignó el desarrollo de un módulo, según su experiencia y preferencias. Los socios triangularon los
contenidos al compartir los primeros borradores entre ellos. Tras comentar y enriquecer los
contenidos, los socios pudieron finalizar el contenido de los módulos.

Encuestas a los
jóvenes

Reclutamientos de
los ‘Angeles’

Capacitación

Recoogida de
datos e
identificación de
los módulos

Traducciones

Selección del
proyecto ganador

Desarrollo
curricular

Cuestionarios de
evaluación

Implementación
de los Proyectos

Fases del desarrollo curricular. Elaboración propia.

Fase 4: Cuestionarios De Evaluación
Para realizar las mejoras pertinentes, es importante incluir cuestionarios previos y posteriores en
la evaluación. Los cuestionarios se han desarrollado sobre la base de los contenidos de los
módulos y los objetivos de aprendizaje. Cada participante en la capacitación debe completar el
cuestionario al comienzo de cada módulo y una vez completado este.

6 | P á g i n a you.change.com|2016-2-ES02-KA205-008220

GUÍA DE INTERVENCIÓN LOCAL

Fase 5: Traducciones
Para adaptar el contenido a las necesidades de cada contexto nacional, es importante que todos
los módulos se traduzcan y se contextualicen según los idiomas nacionales de los países
participantes.
Fase 6: Reclutamiento de los jóvenes
Tras la consulta a todos los socios del proyecto YouChange, se proponen los siguientes métodos de
reclutamiento. Los socios seleccionaron cuál de los métodos, o combinación de estos, se ajustaba
mejor a su contexto. Es importante que el reclutamiento se adapte a las peculiaridades de cada
país para satisfacer las necesidades del contexto en el que se reclutará el grupo objetivo.
1. Campañas informativas: los socios participan en campañas informativas tempranas para
sensibilizar sobre la importancia de la capacitación de YouChange entre los jóvenes. Esto se
hizo a través de anuncios online, folletos, carteles y anuncios breves en clase.
2. Estrecha colaboración con entidades que trabajan con jóvenes: durante el proceso de
reclutamiento, los socios estuvieron en estrecho contacto con las entidades que trabajan con
jóvenes. Esto facilita la identificación de potenciales participantes en la capacitación.
3. Certificación: los socios destacaron el hecho de que todos los participantes pueden recibir una
Certificación de la participación en el curso. Teniendo en cuenta que este curso tiene una
duración de 40 horas, se ofrece un Certificado que puedan usar tanto para su CV como para la
demostración de conocimiento y desarrollo de habilidades.
4. Enfoque motivacional: para atraer a los jóvenes al curso YouChange, la motivación es clave.
En este marco, los socios pueden informarles de que al finalizar este curso habrán aumentado
sus conocimientos y habilidades emprendedoras y sociales en un contexto profesional. Un
ejemplo sería ofrecerles un título que fuese aprobado por la autoridad local (por ejemplo,
'Concejalía de la Juventud de [NOMBRE DEL MUNICIPIO]').
Fase 7: Capacitación
La capacitación debe realizarse de la forma que cada país socio crea que es mejor para satisfacer
las necesidades de sus jóvenes. Se recomienda la siguiente
estructura, pero puede adaptarse.
El curso YouChange tuvo una duración de 40 horas. La
capacitación se dividió de las siguientes maneras:
 10 sesiones de 4 horas cada una
 20 sesiones de 2 horas cada una
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Fase 8: Acto final: Selección del proyecto ganador
El acto final de selección se realizó tras la capacitación e incluyó la
presentación de los proyectos de acción local finalistas. Un panel
de jueces evaluó cada proyecto en base a los criterios de
evaluación (puntuación 1-10) de la siguiente manera:
1. Descripción, elaboración y presentación del plan del proyecto y sus resultados (10%)
2. Análisis del modelo (10%)
3. Creatividad e innovación (10%)
4. Emprendimiento del equipo (10%)
5. Adaptación del proyecto al espacio seleccionado (10%)
6. Oportunidades de crecimiento, impacto social y sostenibilidad (10%)
7. Implementación del Módulo 1 “Habilidades blandas” en el proyecto (10%)
8. Implementación del Módulo 2 “Habilidades emprendedoras” en el proyecto (10%)
9. Implementación del Módulo 3 “Habilidades relacionadas con la comunidad” en el proyecto (10%)
10. Implementación del Módulo 4 “Habilidades horizontales para proyectos locales” en el proyecto
(10%)

Fase 9: Preparación e implementación del proyecto de
acción local
Las autoridades locales deben trabajar estrechamente con
el ganador final para prepararse y facilitar la
implementación del proyecto seleccionado.
Los proyectos finales se implementaron con el apoyo total
de la autoridad local (es decir, el municipio) y con la
participación de la comunidad.
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3. METODOLOGÍA, SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES
DE ACCIÓN LOCAL
Se diseñó un documento específico que establecía las directrices sobre la metodología del plan de
acción local centradas en las siguientes actividades:
1. Identificar y seleccionar 1 espacio en desuso y la/s persona/s de contacto que cada país
socio debe seleccionar para el proyecto
2. Proponer un proceso para la selección de proyectos basado en criterios específicos.
Ambas acciones se consideran de gran importancia ya que determinan el éxito del proyecto como
un todo.
El proceso necesario para la selección del espacio y la
persona fue:
1. Según lo acordado por los socios, el espacio y la persona
de contacto deberían ser seleccionados antes o después del
reclutamiento y la capacitación de los ángeles.
2. Después de que los ángeles recibieran la capacitación,
cada país procedió a decidir el proyecto ganador: se
seleccionaron algunas ideas según los criterios especificados
en la sección 4.
3. Finalmente, los socios celebraron el 18 de diciembre de
2017 una reunión en línea para comentar la selección final
de las propuestas ganadoras y decidir los proyectos a
implementar para homogeneizarlos mejor en los países
participantes.

SELECCIÓN DEL
ESPASCIO Y LA
PERSONA DE
CONTACTO

SELECCIÓN
DEL
PROYECTO
GANADOR

LOS SOCIOS SE
REÚNEN Y
ACUERDAN EL
PROCESO DE
REDACCIÓN DE
INFORMES

Tras la selección, se elaboró un breve informe explicando el proceso. El informe contenía la lista de
ONGs y autoridades locales contactadas, el número de reuniones celebradas, el proceso y la
decisión final especificando las características del espacio a usar y los motivos de su selección así
como información sobre la persona o personas que colaborarán con el proyecto y las razones para
la selección de las mismas.

9 | P á g i n a you.change.com|2016-2-ES02-KA205-008220

GUÍA DE INTERVENCIÓN LOCAL

En la selección de los criterios, se ha considerado la calidad, el impacto, la continuidad, la
visibilidad y la originalidad del proyecto. La lista de criterios a considerar es:

CRITERIOS

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

1. Descripción, elaboración y presentación
del plan del Proyecto y los resultados
finales

Claridad en la escritura, estructura y objetivos, etc.

2. Análisis del Modelo

3. Creatividad e innovación
4. Emprendimiento del equipo
5. Adaptación del proyecto al espacio
seleccionado (reciclaje de tierras)
6. Oportunidades para el crecimiento
futuro, el impacto social y la
sostenibilidad
7. Implementación del módulo 1
”habilidades blandas” en el proyecto

8. Implementación del módulo 2
”Habilidades Empresariales y
Emprendedoras" en el proyecto

9.

Implementación del módulo 3
"Habilidades de proyectos comunitarios"
en el proyecto

10. Implementación del módulo 4
”Habilidades horizontales para planes
comunitarios” en el proyecto

Lógica de cómo crear, entregar y recuperar el valor generado.
Nivel de desarrollo y viabilidad técnica, económica y financiera del
proyecto.
• Uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de la actividad
• Grado de innovación y diferenciación del modelo de negocio presentado
con respecto al estado actual.
• Grado de originalidad del modelo de negocio.
• Competencias claras y habilidades del equipo dirigidas al éxito social.
• Comprensión de la situación y / o alcance del proyecto.
• Nivel de participación del equipo en el desarrollo del proyecto.
• Si el proyecto cumple con los requisitos técnicos y específicos del
espacio provisto por la administración competente.
• Capacidad para generar empleo, calidad y estabilidad.
• Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
• Descripción del grupo objetivo que se beneficia del proyecto.
• Impacto social y ambiental del proyecto.
• Capacidad del proyecto para generar un cambio sistémico en la
sociedad.
¿Se han incorporado en la propuesta del Proyecto los contenidos del
referentes a:
• Empatía, comunicación, toma de decisiones, cooperación, trabajo en
equipo, planificación y organización.
¿Se han incorporado en la propuesta del Proyecto los contenidos del
referentes a:
• Liderazgo
• Creatividad
• Ímpetu ético
• Resiliencia
• Autogestión
• Conciliación
¿Se han incorporado en la propuesta del Proyecto los contenidos del
referentes a:
• Sensibilizar al público y establecer vínculos con los beneficiarios
que consideran los principios de responsabilidad social.
• Recaudación de fondos,
• Reclutamiento y capacitación de personal remunerado y tareas
administrativas generales,
• Habilidades de planificación de la acción e información de la
comunidad en el marco de las estrategias de desarrollo local
¿Se han incorporado en la propuesta del Proyecto los contenidos del
referentes a:
 Protección de los derechos humanos.
 Sostenibilidad medioambiental.
 Igualdad de género
PUNTACIÓN TOTAL
•
•
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Para llevar a cabo la selección, se nombró un comité. Este comité debe estar compuesto por al
menos tres (3) personas expertas (trabajadores sociales, maestros, técnicos, personal de ONG,
autoridades locales...).
Antes y después de la implementación del proyecto, durante los meses de marzo a abril de 2018,
los socios realizaron la evaluación de la implementación del proyecto utilizando una herramienta
de evaluación (Excel) que se elaboró con este fin.
Esta herramienta de evaluación está compuesta a su vez de dos (2) herramientas:
•
•

Rúbrica de evaluación (para los socios): esta herramienta se utilizará antes de la selección
del proyecto y después de su implementación por los socios;
Herramienta de evaluación Pre y post implementación de la acción: para ser utilizada por
el equipo de gestión del proyecto antes y después de la implementación del proyecto.

Finalmente, se solicitó a los socios que informaran sobre el proyecto seleccionado en un informe
final que incluye las siguientes secciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Información sobre el contexto local
Información sobre el proyecto y el joven que lo promociona
Razones por las cuales se seleccionó el proyecto
Breve informe sobre las actividades implementadas y su duración (con imágenes)
Desafíos y limitaciones respecto a la implementación
Lecciones aprendidas
Potencial de transferibilidad a otros contextos y países

En la siguiente sección, podemos leer un resumen de la implementación de los proyectos en
España, Grecia y Chipre.
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1.1 ESPAÑA

Los jóvenes recibieron cuarenta (40) horas de capacitación orientadas a la elaboración de planes
de acción locales, contactando asociaciones locales y visitando los espacios proporcionados por el
Ayuntamiento de Almería. Entre los distintos espacios sugeridos por el ayuntamiento podemos
encontrar: "Puche", un centro de integración social ubicado en una zona desfavorecida llamada
"Los Almendros" y un espacio abierto cerca de una escuela.
Una vez que se recibieron los proyectos diseñados por los participantes, procedimos a enviarlos a
los miembros del comité de evaluación para su análisis.
El comité de selección estuvo formado por 4 expertos, a saber: un trabajador social de la
Universidad de Almería, el jefe de servicio del Ayuntamiento de Almería, un socio representante
de Innovation Training Center, un experto evaluador de proyectos empresariales más el director
de la Fundación Almería Social y Laboral.
Las fases para la selección del proyecto fueron:

1. Convocatoria y
recepción de
propuestas hasta
el 15 de diciembre

2. Envío de las
propuestas a los
miembros del
Comité

3. Reunión de
evaluación del
Comité

Los miembros del Comité de selección que se reunieron para la evaluación de propuestas el
20/12/2017 a las 11:30 a.m. fueron:







Antonio José Macías Ruano (Director de FASL)
José Antonio Camacho (Ayuntamiento de)
Daniela Jurado Pérez (Trabajador Social de la
Universidad de Almería)
José Luis Ruiz Real (Evaluador de proyectos
emprendedores y profesor de la universidad de
Almería)
Begoña Arenas Romero (representante del otro
socio español del proyecto, ITC)
Foto del Comité de selección. Fuente: FASL

En la selección de criterios, el comité de evaluación consideró la calidad, el impacto, la
continuidad, la visibilidad y la originalidad de cada proyecto.
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El panel de expertos seleccionó el proyecto " TALLERES PARA EL EMPODERAMIENTO DE JÓVENES
LOS ALMENDROS " (número 367 en la tabla de la página siguiente) debido a:
•
•
•
•

La claridad de la preparación del plan de acción,
Los objetivos y tareas que se llevarán a cabo
El nivel de desarrollo de la viabilidad técnica y económica,
Las competencias y habilidades del equipo.

El plan cumplía con los requisitos técnicos y específicos del espacio provisto por el municipio.
Los talleres de sensibilización y trabajo
con la comunidad se adecuan a las
necesidades reales del barrio "Los
Almendros".
En la segunda posición encontramos el
proyecto "Entre Almendros" (número
797), con una extensa contextualización,
un buen enfoque normativo, estructura y
objetivos, pero con un presupuesto muy
elevado (medio millón de euros) que no garantiza la viabilidad económica del proyecto.
En el tercer puesto podemos encontrar el proyecto "Capacitación de mujeres inmigrantes en el
barrio de Pescadería", proyecto número 011. También tiene una estructura organizada pero en la
que podemos encontrar asociaciones que ya han llevado a cabo este tipo de actividades en el
pasado, por lo que no se considera tan innovador.
Seguidamente, el proyecto "Footprints" (812) destaca por ser un proyecto de intervención con
buena base teórica, objetivos claros y muy específicos pero con carencias respecto a las acciones a
realizar y las tareas.
En la última posición encontramos el proyecto "Crea tu propio entorno", número 327. La idea es
muy social ya que busca integrar a la comunidad misma en la conservación de su propio vecindario
y crear empleo, pero el plan de acción es muy breve y necesitaría un mayor desarrollo.
Hay que tener en cuenta que, en el caso de España, el proceso para el diseño de los planes fue
muy intenso y ya incluyó una preselección de proyectos. Esta es la razón por la cual, en España,
hubo 5 proyectos preseleccionados para que el comité decidiera los mejores. En la siguiente tabla,
encontramos todos los proyectos con el número de identificación, su título y la puntuación por
criterio recibida por parte del comité:
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Proyecto N.
011 Capacitación

CRITERIOS

Descripción,
elaboración y
presentación del plan
del Proyecto y los
resultados finales
2. Análisis del Modelo
3. Creatividad e
innovación
4. Emprendimiento del
equipo
5. Adaptación del
proyecto al espacio
seleccionado
(reciclaje de tierras)
6. Oportunidades para
el crecimiento futuro,
el impacto social y la
sostenibilidad
7. Implementación del
módulo 1
”habilidades
blandas” en el
proyecto
8. Implementación del
módulo 2
”Habilidades
Empresariales y
Emprendedoras " en
el proyecto
9. Implementación del
módulo 3
"Habilidades de
proyectos
comunitarios" en el
proyecto
10. Implementación del
módulo 4
”Habilidades
horizontales para
planes comunitarios”
en el proyecto
Puntuación Total

Proyecto N.
327

Proyecto N.
367

Proyecto N.
797

Proyecto N.
812

mujeres
inmigrantes barrio
pescadería

Crea tu propio
entorno

Talleres
empoderamiento
jóvenes los
almendros

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Puntuación

7

5

8

8

7

7

5

9

3

7

7

5

8

7

7

4

3

8

7

7

6

5

8

8

6

6

6

8

8

7

7

5

8

8

6

7

5

7

7

6

7

5

8

7

6

7

7

9

8

6

65

51

81

71

65

Entre almendros

Huellas
(sin
presupuesto)

1.

El proyecto “TALLERES PARA EL EMPODERAMIENTO DE JÓVENES LOS ALMENDROS“ se
implementó durante el mes de Marzo de 2018. Se realizaron cinco (5) talleres, una charla
educativa y un evento final de clausura como parte del proyecto.
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Los talleres se centraron en:






Empodérate
Hip Hop
Mecánica
Salud Sexual
Peluquería

Durante la primera semana, se implementó el taller "Empodérate". Consistió en implicar a los
niños para expresar su opinión sobre su vecindario en un ejercicio orientado a la co-creación. Se
colocaron cuatro (4) tablas de colores grandes para que los niños expresaran, a través de notas
post-it, lo que les gusta, lo que no les gusta y lo que cambiarían en su vecindario. Los niños
tuvieron que escribir sus opiniones en una nota coloreada post-it proporcionada y pegarlas en la
pizarra correspondiente. Finalmente, decidieron en una tabla resumen el resultado del ejercicio:

Durante la segunda semana, se implementaron los talleres de Hip Hop, Mecánica y Educación
sobre Salud Sexual:
•
•

En el taller de Hip Hop, el maestro mostró a los niños una coreografía simple y terminó la
clase haciendo ejercicios de relajación.
En el taller de Mecánica, un chico del vecindario, interesado en el tema y que tiene la
mecánica como hobby, les mostró a los niños cómo usar ciertas herramientas, aparte de
una lección básica sobre mecánica. Usaron una bicicleta para el ejercicio y el líder del taller
prometió que la bicicleta usada para enseñar cómo usar las herramientas, estaría
terminada para el final del verano.
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•

•

En cuanto a la charla educativa sobre Salud Sexual, un profesional de un Centro de
Integración Social apoyó a los niños del vecindario en colaboración con 2 voluntarios de la
Cruz Roja. Se realizó una breve charla con actividades y juegos sobre enfermedades
sexuales, prevención y anticoncepción.
Durante la última semana de marzo se realizó el taller de Peluquería y se ofreció un
refrigerio como despedida del proyecto. En este taller, tuvimos como líder del taller a otro
chico del barrio que es peluquero y les mostró a las chicas un simple peinado que le hizo a
una de ellas.

Uno de los desafíos clave fue alcanzar nuestro objetivo y contactar con las personas que nos
ayudarían a implementar el proyecto. En este marco, nuestro primer contacto dentro del barrio
fue gracias a un encuentro organizado por Carmen Mora, directora de la guardería del barrio con
algunas de las mujeres que fundaron la "Asociación Camelamos Naquerar". Durante esta reunión
tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto a los miembros de la Asociación y ya que ellos
conocían la situación de su vecindario y de los niños, aportaron buenas ideas sobre cómo alcanzar
mejor nuestro objetivo.
En este marco, surgieron dos nuevas ideas de esta iniciativa como dos talleres complementarios:
los talleres de peluquería y mecánica. La idea era
aumentar la perspectiva vocacional de una manera
práctica y simple centrándose en áreas que la Asociación
sabía que serían bienvenidas. También se adaptaron
horarios y el cronograma para implementar mejor las
actividades.
A lo largo del proceso del proyecto notamos que una de
las lecciones clave aprendidas fue la necesidad de contar
con la ayuda de personas y profesionales del vecindario.
En este marco, contamos con el apoyo de un asesor laboral que trabaja actualmente en el barrio y
de los coordinadores de la Fundación Almería Social y Laboral (FASL) para ayudarnos a resolver
algunos problemas y darnos consejos.
El mayor desafío encontrado durante los talleres fue la actitud de los propios jóvenes. Era
complicado mantenerlos tranquilos y atentos a menos que se les diera algo que hacer. Notamos
que la dinámica implementada durante el taller Hip Hop funcionó muy bien.
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La charla sobre salud sexual fue
particularmente complicada pero se
implementó como se esperaba.
Finalmente, en el evento final de
"refrigerio" la idea no fue implementar
otra actividad sino compartir impresiones e
informar a los jóvenes sobre el objetivo de
continuar trabajando con ellos en el marco
de talleres y otras actividades en el futuro cercano.
En cuanto a las actividades de difusión y comunicación, los promotores del proyecto, con el apoyo
de la Fundación Almería Social y Laboral, hicieron especial hincapié en el diseño y la
implementación de actividades de difusión y comunicación, incluido el diseño, la impresión y la
difusión de materiales como carteles y folletos.

1.2 GRECIA

Los ángeles de la comunidad seleccionados recibieron cuarenta (40) horas de capacitación,
destinadas a desarrollar sus habilidades interpersonales, sus habilidades profesionales y
empresariales, así como sus habilidades para desarrollo de proyectos comunitarios, aprendiendo
cómo elaborar planes de acción locales para cambiar sus comunidades. A los ángeles de la
comunidad también se les mostraron algunos espacios indicativos disponibles del Municipio de
Atenas para implementar la acción seleccionada, pero el espacio final se ofreció después de
seleccionar la acción.
Después de la formación, los ángeles de la comunidad tuvieron tiempo para elaborar sus acciones
propuestas. Después de recibir los planes de acción desarrollados por los participantes, KMOP
creó un comité de evaluación en colaboración con ADDMA para evaluar las acciones propuestas y
decidir cuál sería la más adecuada.
Los miembros del Comité de selección eran 5 expertos:
 El Presidente de KMOP, un experimentado director de proyectos comunitarios y psicólogo
educativo;
 Dos instructores experimentados y gerentes de proyectos de KMOP;
 Un experimentado formador y gerente de proyectos de ADDMA, que
asistió a la reunión del comité de evaluación a través de Skype;
 y un psicólogo experimentado de KMOP que también actúa como
formador y gerente de proyectos dirigidos a los jóvenes.
Los pasos del Proyecto de selección fueron:
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1. Convocatoria
y recepción de
propuestas
hasta el 24 de
Noviembre de
2017

2. Envío de las
propuestas a
los miembros
del Comité

3. Reunión de
evaluación del
Comité

La reunión del Comité de Evaluación se celebró el 15 de diciembre de 2017 a las 15:00 con los
siguientes miembros:






Dra. Antonia Torrens (Presidenta de KMOP)
Sra. Eleni Sakellariou (Investigadora / Formadora y Gerente de Proyectos de KMOP)
Sr. Ioannis Kardoulis (Investigador / Formador y Gerente de Proyectos de KMOP)
Sr. Ioannis Papavassiliou (Investigador / Formador y Gerente de Proyectos de KMOP)
Sr. George Stefas (Gerente de Proyectos / Investigador de ADDMA)

Después de evaluar todas las Acciones propuestas presentadas por los ángeles, el comité de
evaluación preseleccionó solo las tres (3) acciones propuestas que alcanzaron las puntuaciones
más altas, al considerar criterios de selección particulares tales como calidad, impacto,
continuidad, visibilidad y originalidad de cada proyecto.
El panel de expertos decidió que la acción seleccionada para la implementación debería ser el
proyecto titulado "Juego teatral educativo que tiene como tema el Tráfico de mujeres" (proyecto
número 3), que ha obtenido la mayor puntuación (82 de 100 puntos). El objetivo de la acción
seleccionada es la sensibilización de los miembros de la comunidad local sobre el problema
principal de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como sobre la función
social de las mujeres, en particular las mujeres de grupos sociales vulnerables. La sensibilización
del público en general se logrará a través de la información mejorada y global sobre el tráfico
sexual, mediante la eliminación de los mitos en torno a la explotación sexual de las mujeres.
La innovación detrás de la acción seleccionada radica en la forma de abordar el tema a través de la
metodología "Teatro en la Educación", en la que se invita al público a participar activamente en la
obra relacionándose con el tema en cuestión a través de la experiencia. La acción propuesta se
difundirá ampliamente a la prensa local, así como a través del uso de las redes sociales y de
material impreso (folleto y póster).
La acción anterior se ha seleccionado por los siguientes motivos:






La claridad de la preparación del plan de acción
Los objetivos y tareas bien definidos que se llevarán a cabo
El nivel de desarrollo de la viabilidad técnica y económica, que se basa principalmente en
el voluntariado
Las oportunidades para el crecimiento futuro
La creatividad y la innovación, involucrando la participación de la audiencia.
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La acción propuesta que ocupó el segundo lugar en términos de puntuación, habiendo recibido 75
de 100 puntos, es la acción titulada "Rutas: Programa de sensibilización del público para la
inclusión de los refugiados", proyecto número 4, con una extensa contextualización, enfoque,
estructura y objetivos definidos. Esta acción también incluye un juego teatral interactivo realizado
por el público. Sin embargo, en esta ocasión, el público no solo participará en el juego educativo,
como en la acción anterior, sino que el público directamente interpretará el juego.
Finalmente, la acción propuesta que ocupó el tercer lugar, tras recibir 68 de 100 puntos, es la
acción titulada "Exposición de arte ayudando a personas con discapacidad", proyecto número 1.
Esta acción también tiene un enfoque y objetivos bien definidos y sirve el propósito de la
comunidad a través de la venta de objetos de arte en el marco de una Exposición de Arte. Los
fondos recaudados a través de la venta de estos objetos de arte buscarán apoyar a las personas
con discapacidades. Sin embargo, la información proporcionada por la comunidad fue mínima y
carecía de justificación en términos de innovación, ya que otra ONG griega ya ha implementado
acciones similares.
En la tabla que sigue a continuación, presentamos los 3 proyectos preseleccionados con su
número de identificación y título y la puntuación por criterio.

CRITERIOS
Descripción, elaboración y presentación
del plan del proyecto y sus resultados
finales
2. Análisis del modelo
3. Creatividad e innovación
4. Emprendimiento de equipo
5. Adaptación del proyecto al espacio
seleccionado (reciclaje
6. Oportunidades para crecimiento futuro,
impacto social y sostenibilidad
7. Implementación del módulo 1 "Habilidades
blandas" en el proyecto
8. Implementación del módulo 2 "Habilidades
Empresariales y Emprendedoras " en el
proyecto
9. Implementación del módulo 3 "Habilidades
de proyectos comunitarios" en el proyecto
10. Implementación del módulo 4 "Habilidades
horizontales para planes comunitarios" en
el proyecto

Nº PROYECTO:1
Exhibición de arte para
ayudar a personas con
discapacidades

Nº P PROYECTO: 3
Juego teatral educativo que
tiene como tema el Tráfico
de mujeres

Nº PROYECTO:4
“Rutas: Programa para
sensibilizar a los
ciudadanos sobre la
inclusión de refugiados.

Puntuación

Puntuación

Puntuación

7

9

8

5
6
6

8
9
8

7
8
7

9

9

9

6

9

9

8

9

9

6

5

5

8

7

5

7

9

8

68

82

75

1.

En cuanto a la selección final del espacio, teniendo en cuenta que la acción seleccionada tenía que
ver con una representación teatral, el socio representante del Ayuntamiento de Atenas, ADDMA,
ofreció brindar espacios más adecuados que los propuestos originalmente, atendiendo de manera
más eficiente los propósitos de la acción seleccionada.

19 | P á g i n a you.change.com|2016-2-ES02-KA205-008220

GUÍA DE INTERVENCIÓN LOCAL

Por esta razón, ADDMA ofreció, en colaboración con el Municipio de Atenas, el uso de dos
espacios para eventos culturales en los vecindarios de Kypseli y Neos Kosmos.
Los espacios ofrecidos son los siguientes:




El Centro Cultural del distrito "Kypseli", una espaciosa sala que puede
albergar hasta 40 espectadores, que dispone de un escenario pequeño e
iluminación para actuaciones, así como de vestuario para los intérpretes.
El Espacio Cultural de Propósitos Múltiples "Anna & Maria Kalouta" del
Distrito "Neos Kosmos", un espacioso teatro que puede albergar hasta 150
espectadores, que dispone de un escenario espacioso e iluminación
profesional para actuaciones a gran escala, así como sala de cambios para los
artistas intérpretes o figurantes.

El drama educativo tuvo lugar en 8 presentaciones diferentes durante las siguientes fechas de
marzo y abril de 2018:
Espacio
El Centro Cultural del Distict "Kypseli"
El espacio cultural polivalente "Anna &
Maria Kalouta" del distrito "Neos
Kosmos"

Fechas de presentaciones
16/3, 17/3, 18/3, 23/3 &
24/3/2018
26/3, 16/4 y 23/4/2018.

Horas
18:30 – 20:00
20:00 – 21:30

En cuanto a la acción implementada y los tiempos, a finales de diciembre de 2017, los ángeles de
la comunidad fueron informados de que la acción seleccionada "Juego teatral educativo que tiene
como tema el Tráfico de mujeres". A principios de enero de 2018 se llevó a cabo una reunión con
los ángeles de la comunidad en las instalaciones de KMOP para debatir sobre los pasos de
implementación, los roles que asumiría cada persona y las fechas de la acción. Se siguió el
siguiente calendario para garantizar la implementación exitosa del proyecto:
Tarea

Meses

Distribución de tareas de los ángeles de la comunidad
Trabajo de investigación para usar historias de la vida real en el drama
Redacción de la historia y diálogos
Fundición de actores voluntarios
Ensayos
Diseño de actividades educativas grupales (teatro en educación)
Preparación de disfraces y accesorios
Diseño de materiales de comunicación (carteles y folletos)
Comunicación y difusión (creación de eventos en Facebook, comunicado
de prensa, entrevistas por Internet y televisión)
Juego final en 8 actuaciones

Enero de 2018
Enero de 2018
Enero 2018 - febrero 2018
Enero de 2018
Febrero de 2018 - Marzo de 2018
Febrero de 2018 - Marzo de 2018
Febrero de 2018 - Marzo de 2018
Febrero de 2018 - Marzo de 2018
Marzo de 2018
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Los siguientes roles se distribuyeron originalmente a los Ángeles de la comunidad:






Director
Subdirector
Jefe de producción
Asistente de producción
Director de comunicación y asistentes

En este marco, el equipo del proyecto también confió en las capacidades de otros
voluntarios que no participaron en la formación de You.Change.com, pero se les
ofreció desarrollar los siguientes roles:









Representación teatral (actores)
Soporte para Casting y Ensayos
Compilación de juego teatral (historia y diálogos)
Investigar para encontrar testimonios reales de las víctimas del tráfico
Diseño de actividades educativas grupales (teatro en educación)
Diseño y producción de disfraces y atuendos teatrales
Cobertura fotográfica y diseño gráfico
Sesiones de información para la audiencia sobre la trata de seres humanos en
colaboración con la Organización Internacional sin Ánimo de Lucro A21, que está
especializada en la trata de personas y opera en 12 países (www.a21.org).

En cuanto a la trama de la obra y las actividades educativas grupales, la obra teatral se llama
"Princesas: un cuento de hadas para el tráfico". El concepto de la obra teatral es un drama
alegórico que trata historias de la vida real de cuatro mujeres que fueron víctimas de la trata con
fines de explotación sexual y que han logrado escapar de esta esclavitud. Sus historias se
presentan en forma de cuento de hadas, narrado por un narrador. Estas cuatro mujeres se
presentan como princesas, donde cada mujer simboliza los 4 puntos en el horizonte (este, norte,
oeste y sur). Las cuatro mujeres deben superar ciertos desafíos para poder mantenerse con vida y
convertirse potencialmente en la reina del reino. La obra mezcla elementos de historias trágicas
con símbolos alegóricos a través de cuentos de hadas, y se basa en testimonios reales de mujeres
víctimas del tráfico de personas.
Antes de la obra, se pidió al público que participara activamente en la obra a través de
actividades educativas grupales con el objetivo de diseñar elementos teatrales y los 4 escenarios
donde actuarían los actores, utilizando materiales simples como papel, cinta adhesiva y
marcadores. Este ejercicio grupal se realizó en grupos de cuatro. Además, se le pidió a la audiencia
que dirigiera y realizara juegos de roles mediante el uso de "imágenes congeladas" en las que
tuvieron la oportunidad de realizar pequeños actos en los entornos que habían diseñado,
configuraciones que luego fueron utilizadas por los actores. Después de la representación teatral,
se le pidió al público que participara de nuevo mediante la presentación de juegos de roles
adicionales que presentaban las diversas formas posibles a través de las cuales una víctima de
trata podría haber escapado de sus traficantes y salvarse. Este ejercicio grupal también se realizó
en grupos de cuatro.
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En cuanto a las actividades de difusión y comunicación, los ángeles
de la comunidad, con el apoyo de KMOP y ADDMA, ponen especial
énfasis en el diseño e implementación de actividades de difusión y
comunicación, incluyendo el diseño, impresión y diseminación de
materiales impresos tales como Posters y Folletos. Las actividades
relevantes de Difusión y Comunicación realizadas fueron las
siguientes:
Póster e invitación electrónica: el equipo del proyecto diseñó dos
carteles muy cautivadores en papel de tamaño A3, a saber, un póster
para el 1er espacio y un segundo póster para el 2° espacio. De esta
forma, el público no se confundiría con las diferentes fechas y
direcciones de las actuaciones. Se distribuyeron aproximadamente 50
carteles en ambos vecindarios a varios puntos de interés para atraer espectadores potenciales
(por ejemplo, cafeterías, bares, centros culturales, librerías y, por supuesto, los teatros mismos).
Además, el equipo del proyecto ha diseñado invitaciones electrónicas que se han enviado a
aproximadamente 150 partes interesadas.

Folleto: El equipo del proyecto diseñó un folleto muy atractivo e informativo en
papel tamaño A5, presentando información
sobre la trama de la obra, los perfiles cortos
de los dos actores, el director y el coordinador
de las actividades del grupo educativo, así
como el nombres del equipo creativo
principal. El equipo imprimió 250 folletos que se distribuyeron
antes de cada actuación, así como a varios influencers para atraer
espectadores potenciales.

Evento de Facebook: para comunicar la obra teatral al público en general e invitar a tantos
espectadores como sea posible, el equipo del proyecto ha creado una página de evento en
Facebook a través de la cual el equipo publica regularmente información sobre la obra teatral (por
ejemplo, fotos de ensayos, fotos de la obra, recordatorios de los días y el lugar, así como
entrevistas de televisión por Internet).

Comunicado de prensa: A principios de marzo de 2018, el equipo del proyecto preparó
un comunicado de prensa con información útil sobre las fechas y el lugar de la
presentación, que se distribuyó el 8 de marzo a aproximadamente 187 periodistas de
diversos medios como periódicos, canales de televisión y televisión por Internet, sitios
web de cultura y blogs, revistas, etc.
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Entrevistas con los medios: gracias a la originalidad de la presentación y su tema innovador, los
medios reaccionaron positivamente y el equipo del proyecto logró dar 2 entrevistas a los medios,
es decir, una entrevista en el canal de televisión por Internet "Provocateur", publicada el 30 de
marzo 2018, así como una entrevista en el periódico gratuito más grande de Atenas, "Lifo".
Ambas entrevistas pueden verse en los siguientes links:
 https://www.youtube.com/watch?v=yECgWkaWe0&t=143s
 http://mikropragmata.lifo.gr/zoi/prigkipissesalithines-istories-gynaikon-sti-skini/

En cuanto a los desafíos y las limitaciones con respecto a la implementación, uno de los mayores
desafíos fue la baja participación de la audiencia, ya que esta acción no era una mera
representación teatral en la que el público sería simple espectador. Esta acción fue interactiva ya
que implicó la participación activa de la audiencia en actividades educativas grupales. El equipo del
proyecto se aseguró de comunicar con anticipación la naturaleza interactiva de la presentación en
toda su comunicación al público en general, para asegurarse de que al momento de la
presentación cada espectador participara activamente en las actividades educativas grupales. La
naturaleza interactiva de la presentación hizo que algunos espectadores dudaran en venir a ver la
obra teatral ya que eran tímidos o no se mostraban cómodos exponiéndose a otras personas. Con
este fin, el número promedio de espectadores que vieron y participaron en cada una de las 8
representaciones varió de 15 a 20 personas aproximadamente, en total alrededor de 160
espectadores.
Otro importante desafío al que se enfrentó el equipo del proyecto fue encontrar actores con
talento que participaran voluntariamente en los ensayos y las actuaciones. El director de la obra
tuvo que hacer muchas sesiones de casting con muchas personas, ya que era difícil encontrar
actores voluntarios disponibles durante tantas horas. Aunque un actor ya había sido seleccionado,
el equipo tuvo grandes dificultades para encontrar a los dos actores restantes. Afortunadamente,
uno de los angeles de la comunidad, que actuó como subdirector en el proyecto, pertenecía a la
comunidad greco-africana y tenía buen acceso a artistas africanos / norteafricanos que estaban
dispuestos a actuar en la obra voluntariamente, ya que les afectaba el propósito de la acción y los
impacto que tendría en la comunidad local. Como resultado, los
otros dos actores fueron encontrados a mediados de febrero, lo
que permitió al equipo representar la obra teatral a tiempo.
Lecciones aprendidas: al final de la implementación del proyecto,
el equipo del proyecto ha llegado a la conclusión de que todas las
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lecciones aprendidas fueron positivas, que se pueden resumir de la siguiente manera:
•

•
•

•

•

La obra educativa innovadora alcanzó a un gran número de espectadores y ha tenido un
impacto significativo en la comunidad local gracias al resultado artístico de alta calidad y al
diseño educativo innovador.
Ha sido notable cómo un grupo tan pequeño de jóvenes con un presupuesto tan ajustado
ha logrado crear un impacto tan grande en la comunidad local y en los medios locales.
En las 8 presentaciones, los espectadores han mostrado un gran interés en el tema de la
trata de mujeres y han participado activamente en todas las actividades educativas
grupales, mostrando gran entusiasmo, creatividad y talento.
También ha sido agradable ver cómo la audiencia ha expresado su profunda reflexión y
preocupación en las discusiones grupales de sensibilización celebradas al final de la obra,
teniendo como facilitadores a representantes de la rama griega de la Organización
Internacional sin animo de lucro A21, que está especializada en la trata de personas y
opera en 12 países. La audiencia planteó muchas preguntas interesantes en las discusiones
grupales y les interesó aprender cómo detectar a las víctimas de la trata y cómo se brinda
apoyo a las víctimas. Algunos espectadores también expresaron su interés en convertirse
en voluntarios en la línea telefónica gratuita las 24 horas para ayudar a las víctimas del
tráfico, lo que fue realmente gratificante para el equipo del proyecto.
El equipo del proyecto se emocionó al ver que una gran cantidad de voluntarios
adicionales, que no participaron en la capacitación You.Change.com, han estado más que
deseosos de participar activamente en la acción ofreciendo diversos servicios que
aseguraron la implementación exitosa de esta difícil tarea.

Finalmente, en el evento final de "refrigerio" la idea no fue
implementar otra actividad sino compartir impresiones e
informar a los jóvenes sobre el objetivo de continuar
trabajando con ellos en el marco de talleres y otras
actividades en el futuro cercano.
En cuanto a las actividades de difusión y comunicación, los
Community Angels, hicieron especial hincapié en el diseño y
la implementación de actividades de difusión y
comunicación, incluido el diseño, la impresión y la difusión
de materiales como carteles y folletos. En cuanto al potencial de transferibilidad a otros
contextos y países, la acción implementada se ha difundido ampliamente entre la comunidad local
y los medios locales y, como resultado, el equipo del proyecto ha estado en conversaciones con
algunas partes interesadas con el fin de explorar la posibilidad de transfiriendo la acción a otros
contextos. Finalmente, el equipo llegó a un acuerdo con una de las partes interesadas y la
representación teatral continuó después del final de la acción en abril y mayo de 2018 en el
espacio cultural "Vrissaki" para 8 funciones y con un precio de la entrada de 10 euros. El espacio
cultural de Vrissaki tiene una amplia sala con capacidad para 30 espectadores. Dada la naturaleza
del espacio cultural específico y el hecho de que el equipo del proyecto pagó por el alquiler del
espacio, la acción se ha continuado bajo el formato de una obra teatral pura sin naturaleza
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interactiva que requiere la participación del público en actividades de grupos educativos. El éxito
de esta acción ha sido enorme y las entradas para las 8 actuaciones se han agotado.
Con el apoyo de patrocinadores, la acción se puede transferir fácilmente a otros contextos en
Grecia, así como a otros países, siempre que la obra se traduzca y los actores actúen en el idioma
elegido.

1.3 CHIPRE
Según un informe de la CE sobre la encuesta en toda la UE,
los resultados de mayo de 2013 mostraron que el 44% de
los jóvenes encuestados no participan en actividades de
organizaciones y clubes. Para Chipre, las tasas son muy
bajas, con un sorprendente 5% con respecto a la
participación de los jóvenes en las organizaciones locales
con el objetivo de mejorar sus comunidades locales.
Con respecto a la selección del espacio y la persona de contacto, CARDET trabajó en estrecha
colaboración con la autoridad local, el municipio de Agios Athanasios, durante toda la capacitación
e implementación. Un miembro central de la autoridad local dedicó medio día a llevar a los
participantes a los diferentes espacios que habían sido seleccionados por el Municipio de
antemano. Al llevar físicamente a los participantes allí, les resultó más fácil visualizar potenciales
proyectos. El Municipio seleccionó las áreas en la medida en que no eran utilizadas por el
municipio y la comunidad. El objetivo principal era reciclar y transformar un área dentro del
municipio siempre con el objetivo de implementar la visión de los jóvenes.
Proceso para seleccionar el proyecto
Los participantes recibieron 40 horas de capacitación del programa YouChange. Al final de la
capacitación, el capacitador y un miembro del Municipio de Agios Athanasios seleccionaron a tres
finalistas sobre la base de sus ideas de proyectos comunitarios.
Estos tres finalistas fueron invitados a una ceremonia final donde presentaron sus ideas de
proyectos a un panel de siete jueces. Las ideas de los tres finalistas fueron las siguientes:
1. Proyecto número 1: Trashion show (desfile de modas con
materiales reciclados en la plaza del Ayuntamiento)
2. Proyecto número 2: Parque a escala humana
3. Proyecto número 3: Parque de Sensibilización Ambiental
(promoción de la reducción de desperdicios de alimentos y
comportamiento de reciclaje)
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La reunión del Comité de Evaluación se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2017 a las 17:00 por los
siguientes miembros:








Sr. Marinos Kyriakou (Alcalde de Agios Athanasios)
Sra. Andri Agathocleous (Miembro del Comité de Agios Athanasios)
Sr. Christofas Christofi (Miembro del Comité de Agios Athanasios)
Sra. Lia Leventi (Miembro del Comité de Agios Athanasios)
Sr. Anthi Spyrou (Miembro del Comité de Agios Athanasios)
Dra. Eliza Patouris (Gerente de Proyecto / Investigadora en CARDET)
Sr. Panis Pieri (Fundador de 'Disrupt Cyprus', blog en línea sobre startups, innovación y tecnología).

Después de calcular las puntuaciones de los jueces, la idea final que se seleccionó fue el proyecto
número 2, de Marios Sotiriou, llamado 'Parque a escala humana'.
En la tabla que sigue a continuación, presentamos los 3 proyectos incluidos en la lista breve con su
número de identificación y título, los indicadores y la puntuación promedio por criterio.

CRITERIOS
Descripción, elaboración y
presentación del plan del
proyecto y sus resultados
finales
2. Análisis del modelo
3. Creatividad e innovación
4. Emprendimiento de equipo
5. Adaptación del proyecto al
espacio seleccionado
(reciclaje
6. Oportunidades para
crecimiento futuro, impacto
social y sostenibilidad
7. Implementación del módulo 1
"Habilidades blandas" en el
proyecto
8. Implementación del módulo 2
"Habilidades Empresariales y
Emprendedoras " en el
proyecto
9. Implementación del módulo 3
"Habilidades de proyectos
comunitarios" en el proyecto
10. Implementación del módulo 4
"Habilidades horizontales para
planes comunitarios" en el
proyecto

Nº PROYECTO JECT: 1
Trashion Show

Nº PROYECTO: 2
Parque a escala humana

Nº P PROYECTO: 3
Parque de Sensibilización
Ambiental

Puntuación

Puntuación

Puntuación

8.4

8

7.1

8.1
7.5
7.7

8
8.8
7.7

7.1
5.8
6.4

7.2

7.4

6

7.8

7.8

6.1

7.5

7.7

6.5

7.1

8.1

6.4

7.2

7.8

6.4

7.5

7.5

6.5

76,57

78,84

64,71

1.
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El objetivo del Parque a escala humana era fomentar el aprendizaje permanente así como la
interacción con la comunidad a través de actividades recreativas en un espacio que anteriormente
no se utilizaba. La idea de aplicar el concepto de "juego" en un área, que fue descuidada por la
comunidad, fue el alcance central del proyecto. Como objetivo principal, el proyecto pretendía
modificar la percepción general del área mediante el restablecimiento completo de su diseño. El
Community Angel a cargo del proyecto quería asegurarse de que el espacio que se reciclaría,
pudiera ser reutilizado por la Comunidad de forma coherente y sostenible. Por lo tanto, el
proyecto incluía la posibilidad de configurar juegos que pudieran usarse repetidamente y en el
contexto más amplio de los eventos del Municipio.
El diseño de los juegos que se utilizarán como parte del Parque a escala humana fomenta el
respeto entre niños y adultos, y reúne a las diferentes generaciones de la comunidad. Algunos de
los juegos incluyen Ajedrez, Bakcgammon,
Jenga y Monopoly.
El responsable del proyecto seleccionado
presentó las dimensiones y los materiales
necesarios para configurar el Parque a escala
humana.
El componente innovador del proyecto fue la
idea de cómo podría evolucionar, de modo
que la idea de reciclar también podría
implementarse como parte del juego. El
Ángel de la Comunidad quería asegurarse de
que los juegos se pudieran adaptar para
alentar la unión, conciencia y educación de la
comunidad.
Implementación del proyecto
Fue muy importante desarrollar una relación positiva desde el comienzo de la selección del
proyecto. El Municipio se reunió con el Ángel de la Comunidad en varias ocasiones para discutir y
prepararse para el proyecto. En estas reuniones, el Ángel de la Comunidad preparó varias
presentaciones con respecto a su trabajo sobre lo siguiente:







Entregas de recursos
Estimación de materiales (tamaño, peso, tiempo de preparación)
Planificación de acciones
Estimación del costo
Prueba de muestra
Comprobaciones de seguridad

El responsable del proyecto seleccionado fue apoyado por el Municipio de Agios Athanasios para
organizar los materiales y programar el evento para la implementación del proyecto.
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El proyecto 'Parque a escala humana' se implementó el 16 de
abril como parte del evento de Semana Santa del Municipio de
Agios Athanasios: el evento reunió aproximadamente a 600
personas. El Municipio ayudó a organizar los juegos y apoyó el
funcionamiento general y la coordinación del evento.

La comunidad recibió los juegos con gran entusiasmo e interés.
Fue emocionante ver cómo las actividades recreativas ayudaron a
reunir a miembros de diferentes edades, antecedentes y etnia.

Resultados de la evaluación
Los resultados muestran una clara mejora en las puntuaciones de ejecución previa y posterior.
Parece que hay coherencia en la ampliación de habilidades y conocimientos.
Con respecto a la Rúbrica de evaluación para socios, consulte a continuación las puntuaciones
totales de pre y post implementación:

PUNTUACIÓN PREVIA A LA
IMPLEMENTACIÓN

PUNTUACIÓN POSTERIOR A LA
IMPLEMENTACIÓN

8

8.2

8

8.2

8.8
7.7
7.4

9.2
8.8
8.4

7.8

8.7

7.7

8.5

8.14
7.8
7.5

8.8
8.5
8.4

78.84
7,884

85.7
8,57
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Lecciones aprendidas
Algunas de las lecciones aprendidas y consejos recopilados a través de este proceso son los
siguientes:
 Con respecto a la capacitación de proyectos de intervención comunitaria, sugerimos que
el contenido sea interactivo y basado en la práctica para dar a los alumnos la oportunidad
de aplicar las habilidades y el conocimiento adquirido;
 Para asegurar la participación de la comunidad, es importante que el proyecto sea
promovido desde sus etapas iniciales a la comunidad;
 En términos de reciclaje, se recomienda que la
intervención tenga como objetivo la unión de la
comunidad a través de actividades divertidas y
recreativas que rompan las barreras de edad,
género y origen étnico;
 Otra lección importante fue asegurar que el
proyecto seleccionado sea implementado de
manera consistente y no como un evento único.
Esto fue importante para mantener el
compromiso y el entusiasmo de la comunidad
con respecto al espacio recientemente
desarrollado.
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4. REDES Y ALCANCE
Este paso es particularmente importante: la creación de redes, entendida no simplemente como
un intercambio de información entre los socios y sus comunidades. En nuestro caso, implica
establecer relaciones cercanas con la comunidad y sus miembros, con personas que ayudarán de
muchas maneras, llevando el éxito de los planes de acción de la comunidad y sentando las bases
para su posterior explotación e integración
Como ejemplo de esto, la CONFERENCIA FINAL DEL
PROYECTO YOU.CHANGE.COM se organizó en el Auditorio del
Museo de Almería (Carretera de Ronda, 91. Almería, 04005.
España) el pasado 3 de mayo de 2018. Tenía 136 participantes
(con una edad promedio de 19 años con algunos mayores de
25). La mayoría de los participantes eran jóvenes locales
interesados en las actividades implementadas en el plan de
acción comunitario en "Los Almendros" y la implementación
en Chipre y Grecia. Se realizó en español con la facilitación de
la presentación en inglés (Agios Athanasios Muncicipality) y
duró 4 horas. La agenda incluía:
10.00 - Inscripción y bienvenida -FASL
10.30 - Presentación del proyecto You.change -FASL e ITC
11.00 - Presentación de las actividades de creación de capacidades - CARDET e ITC
11.30 - Presentación de las actividades implementadas en Chipre - CARDET y Agios Atrhanasios
Muncicipality
12.00 - 12.30 PAUSA DE CAFÉ
12.30 - Presentación de las actividades implementadas en Grecia - KMOP
13.00 - 13.30 - Presentación de las actividades implementadas en España- FASL e ITC
13.30 - 14.00 Entrega de certificados a todos los participantes españoles
14.00 Cierre
Todos los participantes mostraron su satisfacción con la conferencia.
Algunos de sus comentarios se presentan a continuación:
 "Muy interesante y atractivo"
 "Me encantó. Necesitamos encontrar la forma de replicar estos
proyectos "
 "Una nueva forma de pensar para involucrarse más en nuestras
comunidades"

La experiencia de la conferencia confirmó que la metodología propuesta es útil y fue la
oportunidad perfecta para intercambiar y aprender juntos de forma participativa y cooperativa.
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5. PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN
LOCAL
Es importante comenzar con el hecho de que los planes de acción de la comunidad se han
diseñado e implementado con el apoyo de los jóvenes potenciales creadores de cambios al
explotar los espacios locales no utilizados.
En esta sección, podemos presentar una metodología general para aquellos interesados en
replicar las intervenciones actuales de la comunidad local desde la perspectiva de las lecciones
aprendidas. Podemos dividir la metodología general en 8 pasos:

1
2

• Encuestas y recolección de datos
• Identificación del módulo y desarrollo curricular

3

• Cuestionarios de evaluación

4

• Reclutamiento de ángeles

5

• Desarrollo de capacidades

6

• Selección del proyecto ganador

7

• Selección del espacio en desuso e implementación del proyecto

8

• Redes, informes y explotación

Paso 1: Encuestas al grupo objetivo y a la recopilación de datos con el propósito de obtener una
visión informada sobre sus preferencias de selección de temas para la capacitación del proyecto
comunitario.
Paso 2: Identificación del módulo y desarrollo del plan de estudios: esta fase implica la
identificación de los temas principales para el programa de creación de capacidad en relación con
las intervenciones comunitarias. Como ejemplo:
Módulo 1: Habilidades blandas
Módulo 2: Habilidades empresariales y de emprendimiento
Módulo 3: Habilidades de proyectos comunitarios
Módulo 4: Habilidades horizontales para planes comunitarios.
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Este paso implica el diseño de los módulos seleccionados. El curso de capacitación de You.change
está disponible en nuestro sitio web (en EN, ES y GR) para que todos los interesados accedan a él y
lo usen (Creative Commons –uso no comercial -compartir licencias similares). Este paso también
incluye traducciones (si es necesario): para adaptar el contenido a las necesidades de cada
contexto nacional, es importante que el plan de estudios se traduzca a los idiomas nacionales de
los países involucrados.
Paso 3 Cuestionarios de evaluación: es importante incluir cuestionarios previos y posteriores a la
evaluación. Las herramientas de evaluación de You.change también se incluirán en el sitio web.
Cada participante debe completar el cuestionario, antes de comenzar y después de completar
cada módulo.
Paso 4: Reclutamiento de los ángeles de la comunidad: es importante que los métodos de
reclutamiento se adopten para satisfacer las necesidades del contexto en el que se reclutará al
grupo objetivo. En este marco, se proponen los siguientes métodos de contratación:
Campañas informativas tempranas: como anuncios en línea, folletos, carteles y/o
anuncios breves en clases establecidas de jóvenes.
Estrecha colaboración con las comunidades dirigidas por jóvenes: durante el proceso de
reclutamiento, se recomienda mantener un contacto cercano con las comunidades
lideradas por jóvenes. Esto es para permitir la identificación de participantes potenciales y
para involucrarlos en una participación activa con el proyecto.
Haciendo explícito la entrega de la Certificación: Es importante emitir una Certificación
de Asistencia. Como se trata de un curso de 40 horas, es importante utilizar un Certificado
para fines profesionales, de demostración de conocimientos y de desarrollo de
habilidades.
Enfoque motivacional: la motivación es la clave. Un ejemplo para jóvenes motivadores
sería ofrecerles un título en nombre de la autoridad local (por ejemplo, ' Concejalía de la
Juventud de [NOMBRE DEL MUNICIPIO]').

Paso 5: Desarrollo de capacidades: las sesiones de desarrollo de capacidades deben
implementarse de la manera que cada país u organización crea que es mejor para satisfacer las
necesidades de sus grupos meta. Se recomienda la siguiente estructura, pero puede adaptarse a la
conveniencia de los participantes. 40 horas, desglosado de la siguiente manera:
 10 sesiones de 4 horas cada una
 20 sesiones de 2 horas cada una

Paso 6: Selección del ganador: el comité de selección se reunirá después del desarrollo de
capacidades e incluirá una lista breve de los proyectos de intervención comunitaria finalistas.
Debería haber un panel de selección formado por jueces (al menos 3) que evaluaran cada
proyecto sobre la base de los criterios de evaluación (puntuación 1 a 10)
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Paso 7: selección de 1 espacio en desuso e implementación del proyecto comunitario: las
autoridades locales deben trabajar estrechamente con el ganador final para prepararse para el
proyecto comunitario y apoyar el uso del espacio apropiado. El proyecto debe implementarse con
el apoyo total de la autoridad local (es decir, el municipio) y con la participación de la comunidad
(ver a continuación).
Paso 8: creación de redes, informes y explotación: este es el paso final e incluye la creación de
redes activas dentro de la comunidad como clave para el éxito, no solo de la implementación, sino
también de la generación de informes y explotación, incluida su potencial replicación en contextos
similares. En este marco, se recomienda centrarse en los siguientes elementos:
Información sobre el contexto local
Información sobre el plan y ángel / es promocionándolo
Razones por las cuales se seleccionó el proyecto
Breve informe sobre las actividades implementadas y los tiempos (con imágenes)
Desafíos enfrentados y limitaciones con respecto a la implementación
Lecciones aprendidas
Potencial de transferibilidad a otros contextos y países
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6. CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
El proyecto se basó en el hecho de que el mundo se está convirtiendo gradualmente en testigo de
la privación de derechos de la juventud. En este marco, se facilitó la participación al empoderar a
los jóvenes en el diseño, la implementación y la explotación adicional de los proyectos locales.
Esto ha demostrado ser una forma exitosa de generar confianza, transferir habilidades y promover
la "propiedad" de los proyectos de los jóvenes dentro de sus comunidades locales.
You.Change.Com ha promovido el empoderamiento, la participación y la ciudadanía activa,
particularmente a través de la participación social de los jóvenes a nivel local. Más
específicamente, los socios:
I.
II.

III.

han seleccionado 15 jóvenes en cada país (España, Chipre, Grecia) que llamamos los
"ángeles de la comunidad";
les ofrecieron 40 horas de capacitación presencial en griego y español con base en las
necesidades de aprendizaje identificadas del grupo meta en los países seleccionados e
involucra 3 áreas principales: Habilidades sociales, Habilidades empresariales y
emprendedoras sociales y Habilidades requeridas para diseñar y desarrollar proyectos
comunitarios ;
han implementado 3 proyectos de acción comunitaria en Grecia, España y Chipre
seleccionados por un comité específico. Los proyectos se implementaron en un espacio en
desuso, así como en otros espacios relevantes para las acciones seleccionadas,
involucrando a ONG y socios de las autoridades locales.

En esta guía, presentamos la visión general de la implementación en España, Grecia y Chipre
ofreciendo suficiente información para que el lector sea capaz de diseñar e implementar
programas de desarrollo e intervención comunitarios con el apoyo del potencial de los jóvenes
prospectivos y mediante la explotación de espacios no utilizados.
Nuestro enfoque ha sido primero proponer una metodología, luego presentar los resultados en los
3 países donde se ha implementado y finalmente ofrecer una metodología afinada para replicar y
explotar lo que hemos hecho en el marco de nuestro proyecto más algunas recomendaciones.
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Presentamos un resumen de los consejos recopilados después de la implementación:
Con respecto a las capacidades: sugerimos adaptar el contenido lo más posible al
contexto real y promover la interacción y una orientación práctica para que los
aprendices puedan aplicar habilidades y conocimientos a los planes de acción de la
comunidad.
Además, la motivación es clave tanto en el proceso de creación de capacidad y de
implementación, y en este marco, se alienta a los facilitadores a probar tantas
oportunidades como sea posible para involucrar a los alumnos, involucrarlos en el proceso
y hacer que se conviertan en "dueños" de su aprendizaje.
Es importante que los jóvenes entiendan que el escenario que va desde el diseño del
proyecto hasta la implementación implica un esfuerzo por adaptar lo que se aprobó a la
realidad y que implica un gran esfuerzo para estar en contacto con los actores clave de la
comunidad que queremos intervenir;
La creación de redes y la participación de la comunidad es clave para el éxito de las
propuestas; en este marco, es importante proporcionar un rol del "facilitador" para guiar y
apoyar a los ángeles a fin de que conozcan mejor a la comunidad en la que desean
implementar su proyecto, apoyarlos en el proceso y facilitar el compromiso de la
comunidad;
La evaluación debe entenderse como una herramienta de mejora a lo largo de todo el
proceso y puede y debe adaptarse para mejorar la creación de capacidades y la
implementación del plan de acción comunitario;
Es posible que deseemos reclutar voluntarios para implementar mejor nuestro proyecto.
Esto ha demostrado ser una buena práctica en el caso de la implementación del proyecto
en Grecia. Esto puede requerir el esfuerzo de un facilitador para preparar mejor a los
voluntarios y capacitarlos activamente e involucrarlos en el proyecto;
Con respecto al reciclaje de tierras, es decir, espacios no utilizados en una comunidad
local, es importante que la intervención tenga como objetivo la unión de la comunidad
mediante actividades divertidas y recreativas que rompan las barreras de edad, género y
origen étnico;
Finalmente, podemos mencionar que los socios están en el proceso de implementar un conjunto
de actividades de explotación y multiplicación, incluidas asociaciones externas específicas que
ayudan a respaldar los resultados del proyecto y la metodología una vez completada, implicando a
grupos relevantes. En este marco, los socios buscan nuevas experiencias de colaboración que se
centren en una mayor integración de esta experiencia con los jóvenes creadores de cambios
mediante la explotación de espacios locales no utilizados en Europa.
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