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Presentación de la consultora. 

 

 AFERS es una entidad vinculada al sector social que acompaña a 

organizaciones, tanto públicas como privadas, y a las personas beneficiarias 

protagonistas de las acciones, en un proceso de aprendizaje capaz de generar 

conocimiento que permita el incremento sostenible del impacto, integrando las 

dimensiones económica, social y ambiental. 

 Nuestra misión se reitera en el empeño de contribuir al fortalecimiento del 

sector social integrando como ejes transversales la igualdad de género, 

responsabilidad social, sostenibilidad del medio ambiente, soberanía alimentaria y la 

lucha contra la pobreza, fomentando cultura de solidaridad y difundiendo los valores 

éticos de justicia, paz y solidaridad. 

EVALUAMOS proyectos que implementan políticas públicas de acción social y 

cooperación al desarrollo, y procesos de retorno social y rendición de cuentas en 

organizaciones de la economía social. 

Apoyamos a entidades y administraciones en la definición de su ESTRATEGIA de 

intervención en planes, programa y proyectos sociales, de desarrollo o de 

sensibilización. 

ASESORAMOS a entidades no lucrativas y de la economía social en el 

fortalecimiento organizacional y estratégico, acompañando en la identificación y 

diseño de los procesos que les permitan alcanzan su misión. 

FORMAMOS al personal técnico, directivo, órganos de gobierno o base social de las 

organizaciones en temas técnicos y de actualidad, a través de cursos presenciales o 

en nuestra aula virtual. 

Más información: www.afers.es 
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RESUMEN EJECUTIVO. 

SIPV persigue contribuir, por medio de la transformación de la sociedad en el ámbito 

local e internacional, a un escenario más justo y equitativo donde las personas 

puedan ejercer con más garantías su derecho a una vida digna y sin violencia. Los 

valores son la solidaridad, la justicia social, la ética ecológica y el feminismo y los 

sectores en los que trabaja son el desarrollo local sostenible, el derecho a la 

alimentación, la equidad de género, el medio ambiente, la participación social y los 

derechos humanos. El fin último en Educación al Desarrollo es difundir situaciones 

de injusticia y concienciar a la ciudadanía de lo preciso de un cambio en las 

relaciones económicas, políticas y sociales entre los países enriquecidos y 

empobrecidos con la intención de lograr un mundo más justo, sostenible y solidario. 

En Convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la 

ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en 2019, SIPV presentó 

el proyecto “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. Un proyecto 

dirigido a la divulgación, promoción y defensa de los defensores de los derechos 

humanos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. El proyecto comenzó el 10 de 

enero de 2020 y finalizó el 10 de febrero de 2021. El coste total del proyecto es de 

33.195,72 €, de los cuales; 25.000 € son aportación de la GVA y el resto, otros 

financiadores y aportaciones propias de la entidad. 

El objetivo del proyecto ha sido sensibilizar, visibilizar y denunciar ante la ciudadanía 

valenciana, la situación de amenaza que sufren las organizaciones que trabajan en 

la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento y las personas 

que las integran, así como sus reivindicaciones en la materia. Para ello, se han 

llevado a cabo actividades en diversos municipios de la Comunidad Valenciana, 

promocionando la paz y los derechos humanos a través de la presentación de 

experiencia y relatos en primera persona de defensoras y defensores de derechos 

humanos. Los resultados alcanzados han sido: R1 Aumentado el conocimiento de la 

ciudadanía valenciana sobre la labor de las entidades y personas defensoras de los 

derechos de las personas en movimiento a partir de las experiencias de la 

organización PRODEIN y PROEMAID en la Comunidad Valenciana, R2 Aumentado 

el compromiso político de las instituciones valencianas en la defensa de los 

derechos humanos de las personas en movimiento. 

Se trata de una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de cumplimiento 

del objetivo específico de la intervención y de los resultados alcanzados. Y se ha 

evaluado la contribución que el proyecto ha tenido en la sensibilización sobre la 

realidad que viven las personas defensoras de derechos humanos. El ámbito 
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geográfico se localiza en la Comunidad Valenciana donde se han centrado las 

actividades del Proyecto, sobre todo en la provincia de Alicante. La población 

beneficiaria está formada por: población joven universitaria, población en general y 

representantes de instituciones públicas valencianas. En la evaluación han 

participado 69 personas de las cuales, 35 son mujeres y 34 hombres, el 4% son 

instituciones públicas y el resto, el 96% se corresponde con la sociedad civil. 

Se ha desarrollado una metodología participativa que combina técnicas cuantitativas 

y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los diferentes actores 

del proyecto. 

En la evaluación de los procesos se han utilizado técnicas de carácter tanto 

cuantitativo como cualitativo, estableciendo la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. Se ha asegurado que las mujeres estén 

representadas de manera equitativa así como todos los actores directa o 

indirectamente implicados en la intervención. La metodología de la investigación ha 

analizado la intervención en un nivel integral o descriptivo y se han establecido 

conclusiones. De esta manera, las conclusiones de la evaluación han sido 

fundamentales para la continuidad del modelo propuesto con la intervención, siendo 

un nuevo punto de reflexión para seguir retroalimentando las prácticas exitosas del 

proyecto. Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado 

información de una muestra a una población con un determinado nivel de error y 

dentro de unos niveles de confianza. También hemos realizado un análisis de tipo 

estadístico con el que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados 

y la importancia de cada uno de ellos. Las herramientas utilizadas han sido; 

entrevista en profundidad con el Técnico responsable del Proyecto S.I. PV, 

encuestas de Evaluación a la ciudadanía valenciana tras la finalización de 

actividades (Mesa redonda y Performance), cuestionario online Representantes 

instituciones públicas valencianas. Para el trabajo de investigación de los criterios de 

evaluación se ha utilizado la triangularización de la información, es decir, teniendo 

en cuenta el perfil de informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado 

preguntas abiertas de manera que el siguiente paso ha sido la definición de 

subpreguntas teniendo en cuenta además, los indicadores formulados, los 

resultados propuestos así como los OG y OE. 

El proyecto ha contribuido a la promoción de la labor y, con ello, a la protección de 

las personas defensoras de derechos humanos (OG) y ha sensibilizado a la 

población valenciana sobre la situación de personas defensoras de derechos de las 

personas en movimiento en el Mediterráneo. 
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Los criterios de evaluación han sido los del CAD; eficacia, eficiencia, impacto, 

pertinencia y viabilidad, más participación y diseño. Las principales 

CONCLUSIONES que se obtienen del presente informe según cada criterio son: 

Diseño. La matriz marco lógico fue revisada al inicio de la intervención mediante un 

análisis de evaluabilidad y la ejecución se ha ajustado a la misma. 

Participación. Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la 

consolidación de estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que 

trabajan sobre los mismos objetivos, emplazándose -en la última mesa redonda- a 

CEAR y ProemAid a continuar por este camino. Y sumándose algunas 

organizaciones de Valencia (CCOO, Movimiento contra la Intolerancia, Asociación 

Hispano-Siria, etc.) para colaborar en la continuación del proyecto de este año. El 

nivel de participación en el proyecto ha sido realmente bueno (con un sector de la 

población “sensible” al movimiento migratorio). La mayoría de actividades han sido 

mesas redondas y charlas-coloquio en donde se han visto audiovisuales, con una 

participación bastante activa del público asistente (jóvenes entre 18 y 30 y pico de 

años, además de personas adultas, entre los 30 y personas jubiladas), habiendo 

espacio de tertulia antes y al final de cada mesa, siendo muy positivo para generar 

debate. 

Eficacia. Las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a conseguir 

los resultados planteados en el proyecto. A raíz de la participación en las distintas 

actividades, la ciudadanía valenciana ha contado con un mayor conocimiento de la 

labor de las personas defensoras de DDHH. La actividad que ha supuesto mayor 

repercusión: el acto de calle en Las Cigarreras con 100 personas asistentes y la 

mesa redonda en Elche en donde participaron representantes de la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo de la Conselleria, de la Concejalía de 

Cooperación de Elche, de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado 

de Alicante y de la Diputación de Alicante, además de los defensores de derechos 

humanos de ProemAid, y el artífice de la exposición fotográfica.  

Eficiencia. Los recursos empleados se han adecuado a las actividades realizadas. 

Se han cubierto con audiovisuales, teniendo una fuente de verificación a través de 

este tipo de registro. También se difundió en redes, prensa y radio, teniendo gran 

alcance en la ciudad de Alicante, apareciendo en medios como el Diario Información, 

eldiario.es, El Mundo, La Vanguardia, La Cadena Ser, etc.…así como las reuniones 

personalizadas (presenciales, por teléfono o videollamada). Se deberían de poder 

hacer más contrataciones externas a nivel de producción del proyecto y, en cambio, 

una reducción en “Materiales y suministros”. No haría falta añadir ninguna partida a 

las iniciales según planilla presupuesto de la GVA. 
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Pertinencia. Adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación 

del proyecto. Mayormente jóvenes universitarios y personas cursando másteres han 

acudido a las distintas sesiones realizadas en las diferentes actividades, y también 

trabajadores/as de otras entidades afines a los valores y proyectos de Solidaridad 

Internacional PV. Debido a la pandemia, las personas adultas han tenido menor 

participación. Además, hubo una participación igualitaria de mujeres (aunque en las 

mesas redondas hubo más mujeres que hombres). Y no se llegó al número previsto 

por las restricciones en los aforos de las actividades. Las necesidades identificadas 

se corresponden con los objetivos propuestos ya que lo que no se hizo de manera 

presencial (restricciones COVID), se resolvió con actividades on-line. En relación a 

la introducción del enfoque medio ambiental en el desarrollo del proyecto, éste no 

tuvo un impacto ambiental negativo, además se tuvo en cuenta la sostenibilidad en 

las actividades y los materiales a utilizar. En relación a la introducción del enfoque 

de género, la técnica de comunicación de ProemAid fue un apoyo desde el inicio de 

la primera actividad, dándole un sentido al enfoque de género durante la ejecución 

del proyecto.  

Impacto. La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido las 

mesas redondas realizadas en donde estas personas escucharon de primera mano 

a representantes de ONGD como Prodein o ProemAid. Los cambios más 

significativos a través de las actividades planteadas en la intervención han sido las 

dos modificaciones sustanciales solicitadas a la GVA, sobre todo la primera, ya que 

supuso cancelar un viaje a Melilla para la producción de cortometraje documental y 

proyecto fotográfico, realizándose una contratación externa para encargarse de este 

trabajo. Y, no haber podido emplear parte de la partida “Materiales y suministros” 

para la realización de material para la promoción de las distintas actividades en 

Castellón, Valencia y Alicante. Por otro lado, no se han observado grandes cambios 

en la población beneficiaria después de estas actividades. El impacto que ha tenido 

el proyecto entre ciudadanía valenciana en general e instituciones públicas 

valencianas ha sido: la apertura del proyecto como el acto de clausura tuvieron gran 

repercusión, traduciéndose en mayor conocimiento sobre el tema para ciudadanía 

en general y políticos representantes de instituciones públicas, además de técnicos 

adjuntos a estas administraciones que también participaron. el mayor impacto 

generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido los vídeos resúmenes 

difundidos por redes de las distintas actividades. Para la mayoría del público la pieza 

(performance) ha confirmado o cambiado su forma de pensar respecto a la temática. 

Durante la performance, casi la totalidad aprendió o se dio cuenta de alguna cosa 

sobre sí mismo/a. Para las instituciones públicas valencianas, la forma en la que les 

ha impactado su colaboración / participación en este proyecto, ha sido reafirmar la 

de voluntad de colaboración… se ha abierto una línea de colaboración directa con 
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Solidaridad Internacional… la defensa de los DDHH y la protección a las personas 

defensoras de DDHH es necesaria continuamente. 

Viabilidad. El proyecto está diseñado desde una lógica de continuidad en el tiempo. 

La denuncia y sensibilización sobre la situación de las personas migrantes y la 

defensa de sus derechos es línea de actuación prioritaria dentro de la promoción de 

una ciudadanía global para SIPV. Hay predisposición por parte de SIPV en continuar 

ejecutando proyectos de este tipo porque en el mes de marzo se siga con la 

continuación del proyecto, “Mar Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. 

Elevada de participación de los medios de comunicación visibilizando e incorporando 

la temática a la sociedad civil, volcándose tanto prensa (eldiario.es, La Vanguardia, 

El Mundo, el Diario Información) como radio de manera totalmente desinteresada 

(Cadena SER). Las instituciones públicas valencianas, a través de este proyecto, se 

han sensibilizado sobre la situación de las personas defensoras de derechos de las 

personas en movimiento en el Mediterráneo. Elevado compromiso político con este 

tipo de temática.  

Las principales RECOMENDACIONES son: REC1: Difundir y publicar en prensa las 

diferentes actividades realizadas y sus resultados, y no solamente en redes sociales. 

REC2: Seguir haciendo incidencia con las instituciones públicas valencianas para 

lograr una mayor implicación de estas. REC3: Reforzar la transversalización de los 

enfoques de género y medio ambiente en el proyecto, así como la utilización de un 

lenguaje no sexista. REC4: Añadir un resultado transversal que contemple la 

difusión del proyecto a la ciudadanía en general. 

El equipo evaluador ha estado formado por dos personas (mujeres) con formación y 

experiencia suficientes para llevarlo a cabo. El presupuesto para la prestación del 

servicio ha sido de 750 €.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo de carácter laico, apolítico y progresista creada en 

1991 y declarada de Utilidad Pública en el año 2002. 

SIPV persigue contribuir, por medio de la transformación de la sociedad en el ámbito 

local e internacional, a un escenario más justo y equitativo donde las personas 

podamos ejercer con más garantías nuestros derechos a una vida digna y sin 

violencia. Los valores que nos mueven a ello son la solidaridad, la justicia social, la 

ética ecológica y el feminismo y los sectores en los que trabajamos son el desarrollo 

local sostenible, el derecho a la alimentación, la equidad de género, el medio 

ambiente, la participación social y los derechos humanos. Nuestro fin último en 

Educación al Desarrollo es difundir situaciones de injusticia y concienciar a la 

ciudadanía de lo preciso de un cambio en las relaciones económicas, políticas y 

sociales entre los países enriquecidos y empobrecidos con la intención de lograr un 

mundo más justo, sostenible y solidario. 

En Convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la 

ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en 2019, SIPV presentó 

el proyecto “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. Un proyecto 

dirigido a la divulgación, promoción y defensa de los defensores de los derechos 

humanos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Dicho proyecto comenzó el 10 de enero de 2020 y finaliza el 10 de febrero de 2021, 

gracias a que desde la entidad se solicitó una ampliación del proyecto de tres meses 

debido a los contratiempos en materia de producción y logística de espacios. Todo 

ello ocasionado por los rebrotes que están teniendo lugar a causa del Covid19 y la 

incertidumbre que hay estos días en las distintas administraciones de la Comunidad 

Valenciana. 
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2. ANTECEDENTES. 

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una ONG del la Comunidad 

Valenciana que lleva trabajando para la EPD desde hace más de 25 años. Por ello, 

nos parece relevante destacar la capacidad de solvencia e incidencia de la misma 

así como la ejecución de otros proyectos anteriores vinculados a la defensa de los 

derechos humanos. 

Un buen ejemplo de ello es el proyecto “Vientos del pueblo sirio”, un proyecto de 

sensibilización sobre la situación de las personas refugiadas. Se trata de un proyecto 

sociocultural que utiliza la cultura como herramienta de cambio social e 

interculturalidad, trabajando así por la lucha contra la xenofobia y el racismo. Este 

proyecto se desarrolló en dos fases diferenciadas, teniendo lugar dentro del año 

hernandiano en el que se celebraba en España el 75 aniversario de la muerte de 

Miguel Hernández (2017-2018). 

Una primera fase, donde se puso en marcha una experiencia de trabajo grupal con 

personas refugiadas en uno de los campamentos de la isla griega de Lesbos, donde 

se trabajó un espacio de conexión cultural mediante la obra e historia de Miguel 

Hernández. Poniendo en paralelo su historia y vinculando sentimientos, emociones e 

historias de vida similares a las que las personas refugiadas se encontraban 

viviendo en el momento en el que tuvo lugar el taller. 

Esta experiencia fue documentada y convertida en una exposición fotográfica y un 

corto documental con el que visibilizar y concienciar a la ciudadanía española acerca 

de la situación vivida por estas personas, pero también la labor llevada a cabo por la 

entidad PROEM AID en dicha isla. 

Este proyecto permitió generar espacios de concienciación donde se trataba la 

situación vivida por las personas refugiadas, la vulneración de sus derechos, 

la falta al acceso a unas condiciones de atención dignas y la criminalización y 

discriminación a la que eran sometidos. Un espacio donde también se daba a 

conocer el trabajo realizado por la entidad Proem-Aid con las personas que 

fueron rescatadas en las costas griegas, la situación de criminalización y 

persecución sufrida por las personas voluntarias que componen la entidad y la 

urgencia de poder seguir realizando su trabajo, siendo la respuesta 

institucional insuficiente ante esta emergencia humanitaria. En esta línea se 

presenta el proyecto “Frontera Mediterráneo: derechos humanos a la deriva”. 
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Alineación con el Plan Director vigente 

El proyecto surge a raíz de la experiencia previa de la entidad en la Comunidad 

Valenciana y, especialmente, está vinculado a la labor realizada anteriormente con 

una de las dos ONGs a través de la cual se formula este proyecto. Concretamente 

con la labor de sensibilización llevada cabo junto a la organización de rescate y 

salvamento de Sevilla ProemAid en el proyecto Vientos del pueblo sirio. 

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo concienciar y movilizar a la 

ciudadanía de la Comunidad Valenciana ante la situación de persecución y 

criminalización que sufren las y los defensores de los derechos humanos de 

las personas en movimiento, haciendo especial hincapié en las problemáticas 

que enfrentan. Se levará a cabo por medio de una agenda de incidencia que tendrá 

dos focos de acción: el trabajo con la sociedad civil y el trabajo con las instituciones 

políticas. 

En este sentido, desde la cooperación y las políticas sociales de la Comunidad 

Valenciana, esta iniciativa se alinea y complementa con diferentes políticas públicas 

y actuaciones de cooperación como son: 

Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021: Su misión será favorecer y 

estimular el logro de los ODS y de este modo contribuir a erradicar la pobreza en sus 

múltiples dimensiones, construir la resiliencia de personas y comunidades, reducir 

las desigualdades y defender y promover los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020: con su objetivo de 

contribuir a la erradicación de la pobreza, a la reducción de la desigualdad extrema, 

al desarrollo humano, económico y social, y a la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas, impulsando procesos de democratización, buen 

gobierno, fomento de la paz y el pleno disfrute de los derechos humanos de las 

mujeres y los hombres. 

● Ejes, estrategias y objetivos operativos: Principalmente se alinea con la 

Estrategia 2.4: con el Objetivo 2.4.1: Ciudadanía Global, en relación al objetivo 

operativo 2.4.1: Fomentar una ciudadanía valenciana crítica, participativa y activa, 

comprometida con la construcción de una sociedad global solidaria, justa y 

equitativa. Eje 4, Estrategia 4.1, Objetivo operativo 4.1.1: Fortalecer la sociedad civil 

en la defensa de los derechos humanos, la construcción de la cultura de la paz y la 

justicia. 
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La nueva Agenda 2030 y los ODS. 

● ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los países 

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los 

resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese 

respecto. 

Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien gestionadas. 

● ODS 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Meta 16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad conexas en todo el mundo. 

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los 

niveles. 

Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración sobre el derecho y 

el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 8 de 

marzo de 1999. Informe del relator especial sobre la situación de los/as 

defensores/as de los derechos humanos, 34º periodo de sesiones del Consejo de 

Derechos Humanos, (A/HCR/34/52). Programa de España para la presidencia en el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, periodo 2018- 2020, concretamente con 

el compromiso 4: derechos humanos iguales para todos y el compromiso 9. 

Participación de la sociedad civil. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN . 

Registro: SOLEPD/2019/0005 

Título: Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva.  

País: España 

Zona de ejecución: Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia. 

Subvención de la GVA: 25.000€ 

Otros fondos ejecutados: 

Aportaciones Ayuntamiento de Alicante 5.000 € 

Aportaciones Diputación de Alicante 3.000 €  

Aportaciones propias 195,72 €   

Importe total: 33.195,72 € 

Periodo de ejecución: 10 de enero 2020 al 10 de febrero 2021  

El objetivo del proyecto ha sido sensibilizar, visibilizar y denunciar ante la ciudadanía 

valenciana, la situación de amenaza que sufren las organizaciones que trabajan en 

la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento y las personas 

que las integran, así como sus reivindicaciones en la materia. Para ello, se han 

llevado a cabo actividades en diversos municipios de la Comunidad Valenciana, 

promocionando la paz y los derechos humanos a través de la presentación de 

experiencia y relatos en primera persona de defensoras y defensores de derechos 

humanos.  

Los objetivos y resultados del presente proyecto han sido los siguientes: 

Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la promoción de la labor y, con ello, a la 

protección de las personas defensoras de derechos humanos. 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva” 

SOLEDP/2019/0005 

 

 

15 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar a la población valenciana sobre la situación 

de personas defensoras de derechos de las personas en movimiento en el 

Mediterráneo. 

Resultados Esperados e Indicadores de Resultados: 

RESULTADO 1. Aumentado el conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la 

labor de las entidades y personas defensoras de los derechos de las personas en 

movimiento a partir de las experiencias de la organización PRODEIN y PROEMAID 

en la Comunidad Valenciana. 

R.1.I.1 A la finalización del proyecto poco más de 1.000 personas han sido 

sensibilizadas sobre la situación de las/los defensoras/es de derechos de las 

personas en movimiento en el Mediterráneo. No obstante, se calcula que son menos 

los individuos concienciados de los que se esperaba. Todo ello ocasionado por las 

circunstancias que rodean al COVID-19. 

R.1.I.2 Al menos 160 personas han participado en las proyecciones. 

R.1.I.3 Al menos el 20% de las personas asistentes a las proyecciones han 

participado en el debate. 

R.1.I.4 Al menos 80 personas han asistido a la mesa redonda. 

R.1.I.5 Al menos el 20% de las personas asistentes a las mesas de redondas han 

participado en el debate. 

R.1.I.6 A la finalización del proyecto al menos 1000 personas han visto el video 

creado y compartido on-line. 

R.1.I.7 Al menos 150 personas han visto la exposición en los diferentes espacios 

expuestos. 

R.1.I.8 Al menos 40 personas han participado en el acto de calle realizado. 

RESULTADO 2. Aumentado el compromiso político de las instituciones valencianas 

en la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento. 

R.2.I.1. A la finalización del proyecto las instituciones muestran su apoyo a los 

derechos humanos y sus defensores a través de la elaboración de un documento de 

conclusiones conjunto. 
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R.2.I.2. 8 ayuntamientos o entidades públicas se implican en la iniciativa acogiendo 

actividades del proyecto. 

R.2.I.3 A la finalización del proyecto se crean nuevas sinergias entre instituciones y 

organismos públicos y el proyecto. 

 

4. T IPO DE EVALUACIÓN . 

Se trata de una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de cumplimiento 

del objetivo específico de la intervención y de los resultados alcanzados. Y se ha 

evaluado la contribución que el proyecto ha tenido en la sensibilización sobre la 

realidad que viven las personas defensoras de derechos humanos. 

 

 

5. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN . 

La evaluación final ha examinado las acciones desarrolladas en la Comunidad 

Valenciana del Proyecto denominado “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos 

a la deriva” en su conjunto, y en particular ha valorado la ejecución del Proyecto y el 

nivel de cumplimiento de los resultados esperados por esta intervención. 

El período objeto de evaluación ha sido el comprendido entre el 9 de noviembre de 

2020 hasta el 9 de enero de 2021. Este proyecto se ha analizado en el marco y 

contexto que proporciona la totalidad de este para poder incorporar las 

recomendaciones resultantes de la evaluación en futuras actuaciones. 

El ámbito geográfico se localiza en la Comunidad Valenciana donde se han centrado 

las actividades del Proyecto, sobre todo en la provincia de Alicante. 
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6. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 

Con la presente evaluación se ha analizado el diseño, los procesos de 

implementación y la consecución de los objetivos y resultados del proyecto 

referenciado cofinanciado por la Generalitat Valenciana en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

DISEÑO 

Determinar brevemente la pertinencia y coherencia del diseño de la intervención del 

Proyecto en el marco de las estrategias y prioridades internacionales, nacionales y 

locales fijados para el sector de actuación, así como determinar la contribución real 

que las acciones incluidas en el proyecto se han tenido de cara a la consecución de 

los objetivos fijados por estas estrategias. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del 

proyecto que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro 

de las metas y objetivo del proyecto, así como, hacer recomendaciones que 

permitan la instrumentación de mejoras. 

Objetivos específicos: 

• Describir la gestión operativa del proyecto mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo 

(autonómica, provincial y local). 

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del proyecto, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo y resultados del proyecto. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que pudieran implementarse 

en intervenciones futuras o procesos conjuntos de trabajo, tanto a nivel 

normativo como operativo. 
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RESULTADOS 

En concreto se ha obtenido de la evaluación: 

• Valoración del grado de cumplimiento del objetivo específico del proyecto. 

• Valoración del grado de consecución de los resultados esperados de esta 

intervención: aportación de conclusiones relevantes, lecciones aprendidas y 

recomendaciones que pudieran implementarse para la mejora de proyectos 

futuros. 

En definitiva, con la presente evaluación se ha obtenido una valoración crítica de la 

intervención, que proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si las 

actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente con los 

objetivos del proyecto, y si éstos eran los apropiados para contribuir a la 

consecución del ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y ODS 16 (Paz, Justicia 

e Instituciones Sólidas). 

 

7. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

La población beneficiaria ha sido la ciudadanía de la Comunidad Valenciana (ciudad 

de Alicante, ciudad de Valencia, el municipio de Elche, ciudad de Castellón, Alfas del 

Pi.), destinataria de las acciones de información y sensibilización, que han recibido 

más y mejor información sobre las temáticas de derechos humanos y migraciones, y 

que han tenido ocasión de sensibilizarse y aumentar su implicación para su defensa. 

Se hizo un especial hincapié en la población joven que presentan ciertas inquietudes 

en las cuestiones relativas a los derechos humanos y la ciudadanía global, aunque 

no se dejó atrás a la población adulta. 

En concreto, y teniendo en cuenta las actividades fijadas, han sido especialmente 

beneficiadas: 

i) Población joven de la ciudad de Valencia, Alicante y Castellón entre 18-30 

años (60% mujeres y 40% hombres): Para elaborar un perfil de la población joven 

nos basaremos en las estadísticas de la Universidad de Alicante. Partimos de la 

base de que los participantes son prioritariamente participantes mayores de edad 

estudiantes de ciclos formativos de grado medio o superior en educación o ciencias 

sociales (educación social, integración social, igualdad de género, etc.), grados o 

máster en ciencias sociales y artes y humanidades (sociología, ciencias políticas, 
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trabajo social, cooperación al desarrollo, filosofía, etc.). En lo que se refiere en el 

alumnado universitario priorizaremos los alumnos de grado y máster donde se 

concentra el mayor número de alumnado. Según las estadísticas de la Universidad 

de Alicante de 2017, del total de alumnos matriculados el 87.22% lo hicieron en 

grados y el 6.9% en máster. Además priorizaremos aquellos que provienen de la 

rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (40%) y Artes y Humanidades (17,8%). El 

porcentaje de matriculados desglosado por género en la rama de Ciencias Sociales 

y Jurídicas es un 68% de mujeres y un 32% de hombres y en la rama de artes y 

humanidades es un 70% mujeres y un 30 % hombres. Por lo que se estima que el 

porcentaje de mujeres participantes a la actividad será mayor. 

ii) Población adulta de la ciudad de Valencia, Alicante y Castellón entre 30-64 

años (60% mujeres y 40% hombres) lo que corresponde al 50´91% de la población 

total de la Comunidad Valenciana. 

La percepción de las personas con experiencia migratoria, los datos del CIS de julio 

de 2018 nos muestran una importante diferencia entre generaciones. “En concreto, 

un 16,1% de los entrevistados entre 55 y 64 años lo ha calificado como problema, 

frente a un 6,7% de los más jóvenes. El dato, curiosamente, sube a medida que 

aumenta la edad de los entrevistados... hasta llegar a la de jubilación”. Por ello nos 

centraremos principalmente en este público. 

iii) Representantes de las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana: 

Se hizo un especial hincapié en las personalidades políticas e instituciones de las 

provincias de Alicante, Valencia y de la ciudad de Castellón para poder dar un mayor 

alcance al proyecto. Se ha trabajado al menos con 8 municipios y 2 instituciones 

supramunicipales. 

iv) Organizaciones y colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de 

las personas en movimiento cuya realidad ha sido visibilizada por medios 

alternativos y en territorios diferentes. El proyecto ha beneficiado y ha contado con 

dos entidades: PRODEIN, representada por José Palazón que nos explicó su 

experiencia en la Frontera Sur de Melilla y la Asociación de rescate PROEM-AID, a 

través de sus miembros José Antonio Reina y Lara Lussón que nos acercaron a su 

experiencia en el Mediterráneo. 

En total, al menos 500 beneficiarios/as directos/as de la Comunidad Valenciana que 

han accedido a más información y a contenidos de mejor calidad sobre defensoras 

de derechos humanos en la realidad de las fronteras mediterráneas. 
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Población beneficiaria indirecta: de manera indirecta se ha beneficiado población 

referida a: 

i) familiares de las/los jóvenes (18-35 años) y las mujeres; 

ii) personas, mujeres y hombres adultas/os que suelen participar en actividades 

asociativas y de movilización social, que pueden tener interés en participar en el 

proyecto cuando se inicie; 

iii) personas que reciban información del proyecto a través de la web, redes sociales, 

medios de comunicación, etc. 

iv) entidades defensoras de los derechos de las personas en movimiento que 

trabajan en el Mediterráneo y en ciudades frontera y, con ello, las personas en 

moviendo tras las acciones de sensibilización e interculturalidad para la construcción 

de una ciudadanía global y activa donde el respeto y la defensa de los derechos 

humanos de todas las personas, independientemente de su origen o situación 

migratoria sea una máxima por encima de otros intereses. 

En total se calcula que unas 1.000 personas han sido beneficiarias indirectas del 

proyecto de los que se esperan 50% de mujeres y 50% de hombres. 

En total, el proyecto ha tenido un total de 1.500 beneficiarios, de los cuales 800 

(53%) han sido mujeres y 700 (47%) han sido hombres. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL 

Beneficiarios/as 

directos/as 
300 (60%) 200 (40%) 500 (100%) 

Beneficiarios/as 

indirectos/as 
500 (50%) 500 (50%) 1000 (100%) 

TOTAL 800 (53%) 700 (47%) 1500 (100%) 
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8. INFORMANTES CLAVE. 

Los perfiles de las personas que participan en la evaluación han sido: 

• Técnico responsable del proyecto SI PV. 

• Las personas participantes en la Mesa Redonda Defensores DDHH: un total de 

26 encuestas (13 mujeres y 13 hombres), con una edad promedia de casi 42 

años, casi el 60% tiene el padrón en la ciudad de Alicante, algo más del 30% 

pertenece a municipios de la provincia de Alicante (Aspe, Monóvar, San Juan, 

Elche o Elda), y un 10% de Sevilla, Madrid y Valencia. 

• El público tras la finalización de la performance: un total de 39 respuestas (el 

54% mujeres y el 46% hombres), con una edad promedio de 42 años, teniendo 

el domicilio en las localidades de: Alicante, Barcelona, Valencia, y otros 

municipios de la provincia de Alicante (Elda, El Campello, San Juan, Elche, San 

Vicente del Raspeig…). 

• Instituciones públicas valencianas: un total de 3 respuestas (el 67% hombres y el 

33% mujeres) con una edad promedia de 60 años, trabajando en la Diputación 

de Alicante, el Ayuntamiento de Elche y la Direcció General de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament en Valencia. 

INFORMANTES CLAVE 

  Mujeres Hombres TOTAL 

Técnico responsable del 
Proyecto 

0 1 1 

Personas participantes en la 
Mesa Redonda Defensores 
DDHH 

13 13 26 

Público tras la finalización de 
la performance 

21 18 39 

Instituciones públicas 
valencianas 

1 2 3 

Total: 35 34 69 
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9. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR . 

Para la prestación del presente servicio de evaluación, se han utilizado metodologías 

participativas que han permitido recoger el punto de vista de las personas en calidad 

de actores clave involucrados en el Proyecto.  

Se ha desarrollado una METODOLOGÍA PARTICIPATIVA que combina técnicas 

cuantitativas y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. 

En la evaluación de los procesos se han utilizado técnicas de carácter tanto 

cuantitativo como cualitativo, estableciéndose la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. Se ha asegurado que las mujeres estén 

representadas de manera equitativa así como todos los actores que estén directa o 

indirectamente implicados en la intervención. Para ello se tuvo especial cuidado en 

la utilización y selección de las técnicas de recogida de información, introduciendo 

indicadores de género y realizándola en diferentes lugares y horarios para tener una 

perspectiva completa. 

La evaluación ha buscado una metodología con enfoque de género, analizando la 

participación de hombres y mujeres, así como los efectos del proyecto en los 

derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, para evaluar el impacto del 

proyecto en este sentido. 

La metodología de la investigación ha analizado la intervención en un nivel integral o 

descriptivo y se han establecido conclusiones. De esta manera, las conclusiones de 

la evaluación han sido fundamentales para la continuidad del modelo propuesto con 

la intervención, siendo un nuevo punto de reflexión para seguir retroalimentando las 

prácticas exitosas del proyecto.  

Por tanto, la elaboración del informe y del resumen ejecutivo se ha escrito en un 

lenguaje claro y fácilmente comprensible, evitando en la medida de lo posible la 

utilización de un lenguaje excesivamente técnico; introduciéndose las críticas de una 

manera positiva, destacando el potencial de mejora y las soluciones constructivas 

propuestas. Cada situación negativa ha ido acompañada de una propuesta concreta 

para mejorarla; y, por último, se han centrado las conclusiones en aquellas 

cuestiones susceptibles de ser mejoradas gracias a la evaluación, destacando los 

aspectos positivos, en el caso de que éstos fueran interesantes, como elementos 

reproducibles en otros contextos o proyectos. 
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Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado información de 

una muestra a una población con un determinado nivel de error y dentro de unos 

niveles de confianza. También hemos realizado un análisis de tipo estadístico con el 

que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados y la importancia 

de cada uno de ellos. 

Por otra parte, a través de las técnicas cualitativas se ha profundizado en los 

elementos que para los agentes críticos tienen mayor relevancia. En todo caso, las 

técnicas usadas y el proceso de investigación en sí han dependido del tema y las 

circunstancias del trabajo. Para la recolección de datos, las herramientas 

seleccionadas por el equipo de consultoras han sido ser entrevistas, encuestas, 

cuestionario, observación y revisión documental.  

Todos estos instrumentos se han aplicado en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común 

dependiendo de las necesidades de información de cada caso. Las técnicas de 

investigación utilizadas han dependido de la disponibilidad y características de cada 

perfil de informante clave.  

Y en concreto han sido:  

• Entrevista en profundidad con el Técnico responsable del Proyecto S.I. PV. 

• Encuestas de Evaluación a la ciudadanía valenciana tras la finalización de 

actividades (Mesa redonda y Performance). 

• Cuestionario online Representantes instituciones públicas valencianas. 

Para el trabajo de investigación de los criterios de evaluación se ha utilizado la 

TRIANGULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN,  es decir, teniendo en cuenta el 

perfil de informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado preguntas abiertas 

de manera que el siguiente paso ha sido la definición de subpreguntas teniendo en 

cuenta además, los indicadores formulados, los resultados propuestos así como los 

OG y OE.  

En el informe de evaluación, cada criterio se ha analizado según la opinión de cada 

informante clave (triangularización metodológica) finalizando siempre el criterio con 

las lecciones aprendidas según informantes, conclusiones y recomendaciones.  

Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el proceso evaluativo, tanto en las 

herramientas a utilizar durante el trabajo de campo, como en el mismo informe de 

evaluación. El informe borrador ha sido remitido a la entidad así como aquellas 
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personas en calidad de informantes clave para su posterior revisión, borrador con 

comentarios que ha sido remitido de nuevo al equipo consultor y posteriormente ha 

procedido al envío del informe final de evaluación definitivo.  

El proyecto a evaluar cuenta con un informe de línea de base, este informe ha 

sido utilizado por el equipo evaluador en el momento de elaborar la matriz de 

evaluación, de forma que en la misma se formulen preguntas relativas al logro de los 

indicadores alcanzados teniendo en cuenta la situación de partida según la línea de 

base.  

Cada herramienta propuesta por el equipo consultor para la realización del trabajo 

de campo ha sido consensuada por la entidad de manera que puedan realizar 

aportaciones y mejoras a la propuesta realizada. 

Durante todo el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada TEORÍA DEL 

CAMBIO, mediante la cual y teniendo en cuenta los parámetros al inicio de la 

intervención, se han identificado los cambios producidos por la intervención sobre 

cada perfil de informantes clave, sobre todo, cambios producidos en la población 

beneficiaria así como la apropiación y el fortalecimiento institucional de la entidad. 

LaTdC1 permite identificar los elementos claves de una intervención determinada y 

muestra de qué forma se encuentran interconectados dichos elementos. 

El trabajo de evaluación se ha realizado en tres fases: 

a) Estudio de gabinete y de ajuste de la propuesta metodológica. -(Duración 

estimada: 1 semana). 

En esta fase, una vez aprobada la propuesta por parte de la GVA, la entidad y el 

equipo evaluador se han reunido para ajustar y delimitar los términos de la 

propuesta metodológica, concretándose las herramientas de recogida de la 

información, los actores implicados, las fuentes de información consultadas y 

acordando el cronograma de trabajo y tiempos de entrega. 

Se ha analizado la documentación disponible relativa a la formulación, diseño, 

funcionamiento y gestión del Proyecto, así como cualquier otra información 

relevante. SIPV ha puesto a disposición de la consultora evaluadora la siguiente 

documentación: 

- Descripción técnica del proyecto, documento de formulación junto con anexos, 

principalmente el presupuesto y la descripción detallada. 

 
1 TdC: Teoría del Cambio. 
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- Documentación de ejecución del proyecto y fuentes de verificación. 

- Informe de Línea de Base y matriz de seguimiento 

- Informe final técnico o avances del mismo si está en elaboración y 

documentación técnica y económica del proyecto. 

Además, se ha tenido a su vez en cuenta la normativa de aplicación a la 

convocatoria: 

- Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre (BOE 18 de 

noviembre). En adelante LGS 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En adelante 

Reglamento LGS. 

- Convocatoria de subvenciones para proyectos de la Conselleria de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación para la 

financiación de acciones de EpD global dirigidas a la sensibilización. 

- Ley 6/2007, de 9 de febrero, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad 

Valenciana. 

- Guía para la gestión de la Evaluación de Proyectos subvencionados por la 

Generalitat 2016. 

- Plan Director de la Cooperación Valenciana 

b) Trabajo de campo. - (Duración estimada: casi 2 meses) 

En esta fase el equipo evaluador ha recopilado la información de los/as informantes 

clave.  

La entidad gestora y, en su caso, los grupos de interés han recibido información 

sobre el desarrollo del trabajo de campo, con la finalidad de ser informados de las 

incidencias o los ajustes que se requirieron durante su implementación. Con la 

finalidad de obtener retroalimentación, se han realizado reuniones entre el equipo 

evaluador y la entidad, manteniéndose la comunicación por email o telefónica a lo 

largo de todo el proceso. 
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El equipo evaluador ha informado a la entidad gestora del proyecto de cualquier 

incidencia acontecida durante el trabajo de campo que impidiera o alterara el plan de 

ejecución. 

c) Elaboración Informe final Evaluación. -(Duración estimada: 3 semanas) 

En esta fase el equipo evaluador ha presentado los resultados de la evaluación. El 

producto principal ha sido el Informe de Evaluación final que se ha entregado al 

menos una semana antes del final del plazo de entrega del informe final de 

evaluación a la GVA. 

Antes de entregar el informe preliminar, se ha entregado un primer borrador del 

Informe de Evaluación cuya finalidad es permitir a la entidad gestora y a las partes 

interesadas, incluyendo los informantes clave, revisar su contenido, con la finalidad 

de realizar ajustes, clarificar la información aportada o proponer sugerencias de 

mejora al equipo evaluador.  

En este sentido, el Informe preliminar representa una nueva oportunidad para la 

participación de todos los grupos de interés y para facilitar su apropiación de los 

resultados de la evaluación. 

 

10. PLAN DE TRABAJO O CRONOGRAMA . 

Fases/semanas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Fase 0: Selección Equipo 
Consultor  

X     

Fase 1: Ajuste propuesta 
metodológica  

X     

Fase 2: Trabajo de Campo   X X   

Fase 3: Presentación Informe: 
Borrador de Informe e Informe 
Final. 

  X X  
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11. PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN . 

El presupuesto para la prestación del presente servicio de evaluación final externa 

es de 750 € (SETECIENTOS CINCUENTA EUROS) impuestos indirectos incluidos. 

 

12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN . 

DISEÑO. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la promoción de la labor y, con ello, a la 

protección de las personas defensoras de derechos humanos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar a la población valenciana sobre la situación 

de personas defensoras de derechos de las personas en movimiento en el 

Mediterráneo. 

R1. Aumentado el conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la labor de las 

entidades y personas defensoras de los derechos de las personas en movimiento a 

partir de las experiencias de la organización PRODEIN y PROEMAID en la 

Comunidad Valenciana. 

R.1.I.1 Al menos 160 personas han participado en las proyecciones. 

R.1.I.2 Al menos el 20% de las personas asistentes a las proyecciones han 

participado en el debate. 

R.1.I.3 Al menos 80 personas han asistido a la mesa redonda. 

R.1.I.4 Al menos el 20% de las personas asistentes a las mesas de redondas han 

participado en el debate. 

R.1.I.5 A la finalización del proyecto al menos 1000 personas han visto el video 

creado y compartido on-line. 

R.1.I.6 Al menos 150 personas han visto la exposición en los diferentes espacios 

expuestos. 

R.1.I.7 Al menos 40 personas han participado en el acto de calle realizado. 
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R2. Aumentado el compromiso político de las instituciones valencianas en la defensa 

de los derechos humanos de las personas en movimiento. 

R.2.I.1. A la finalización del proyecto las instituciones muestran su apoyo a los 

derechos humanos y sus defensores a través de la elaboración de un documento de 

conclusiones conjunto. 

R.2.I.2. 8 ayuntamientos o entidades públicas se implican en la iniciativa acogiendo 

actividades del proyecto. 

R.2.I.3 A la finalización del proyecto se crean nuevas sinergias entre instituciones y 

organismos públicos y el proyecto. 

 

PARTICIPACIÓN. 

Grado de implantación de las acciones ejecutadas, analizando el nivel de implicación 

de las personas beneficiarias, de las instituciones, además de otros actores 

involucrados. 

En cuanto a la participación en el proyecto y según entrevista con la persona 

RESPONSABLE DEL PROYECTO, manifiesta que se han establecido alianzas de 

coordinación que permitan la consolidación de estrategias comunes con otras 

entidades/organizaciones que trabajan sobre los mismos objetivos, y de hecho en la 

última mesa redonda celebrada el martes 9 de febrero de 2021 se emplazó a CEAR 

y a ProemAid a continuar por este camino. Cabe destacar el apoyo de algunas 

organizaciones de Valencia que también se han sumado para colaborar en la 

continuación del proyecto de este año (Comisiones obreras, Movimiento contra la 

Intolerancia, Asociación Hispano-Siria, etc…) 

En relación a cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización 

(especialmente la base voluntaria) a las actividades del proyecto, manifiesta que, en 

el caso de la entidad en sí, con la apertura del proyecto, la primera actividad estuvo 

muy arropada por parte del equipo de la organización que acudió a la mesa redonda 

e incluso algunas de ellas estuvieron en producción y logística de la mesa, además 

de oyentes. En siguientes actividades no pudieron estar presencialmente por el tema 

de la pandemia, y en SIPV -equipo reducido donde cada técnico/a está volcado en 

sus proyectos- propició que se le diera importancia al cuerpo de voluntariado para 

las distintas actividades del proyecto, contando con la colaboración de una voluntaria 

que acudió a espacios para la impresión y difusión de cartelería, estuvo también 
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presente en una de las mesas redondas, se encargó de realizar una de las sesiones 

fotográficas de una de estas actividades, también con tema de materiales y 

suministros en su catalogación,…Una ayuda que ha supuesto menor dificultad, y 

que todo se hiciera de manera más eficiente. Por otro lado, ha sido indispensable el 

apoyo de la directora de la entidad a la hora de reunirse con algunos de los 

financiadores y establecer un puente entre ellos y su trabajo como técnico del 

proyecto, o también la relación junto a otras entidades como CEAR y/o ProemAid.  

El nivel de participación en el proyecto considera que ha sido realmente bueno. De 

las actividades llevadas a cabo, la mayoría han sido mesas redondas y charlas-

coloquio en donde se han visto audiovisuales. Y además de la proyección, se ha 

intervenido en las mesas redondas, donde ha habido una participación bastante 

activa del público asistente (jóvenes entre 18 y 30 y pico de años, además de 

personas adultas, entre los 30 y personas jubiladas), habiendo un espacio de tertulia 

antes y al final de cada mesa, lo que ha sido muy positivo para generar debate de 

cara al contenido. Y todo ello gracias a un cierto sector de la población que 

demuestra que le importa lo que ocurre en torno al movimiento migratorio. 

En cuanto a los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno 

y a nivel externo), manifiesta que han sido: 

• Principalmente, anticiparse a posibles imprevistos que puedan surgir por factores 

externos que puedan desencadenar cambios no previstos. 

• Es importante tener distintas opciones (a, b, c y d) porque no está asegurado 

nada y menos con la actual situación, como la reserva de espacios, la 

participación de determinados agentes…  

• Ser consciente que lo que se está trabajando va a tener una repercusión a nivel 

social. Alta repercusión en la ciudadanía en general por la difusión realizada en 

redes sociales y medios de comunicación (radio y prensa digital/impresa). 

•  Ejecutar un proyecto con unos resultados óptimos no es sinónimo de éxito.  

Por último, en cuanto a propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), 

manifiesta que han sido: 

• Tener en cuenta que ciertas actividades se puedan desarrollar sin ningún tipo de 

inconveniente de manera on-line. Ser previsor y trabajar más tiempo con 

programas como el Zoom, Meet u otros servicios con los que, a día de hoy, se 

interactúa semana a semana.  
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• Difundir y publicar en prensa, no sólo en redes sociales. 

• Solicitar más implicación por parte del aparato político.  

En cuanto a la Encuesta Post-Test para las PERSONAS PARTICIPANTES en la 

Mesa Redonda Defensores DDHH, hay un total de 26 encuestas, 13 mujeres y 13 

hombres, con una edad promedio de casi 42 años (desde los 19 hasta los 70 años), 

el 58% tiene el padrón en la ciudad de Alicante, el 32% pertenece a municipios de la 

provincia de Alicante, como: Aspe, Monóvar, San Juan, Elche o Elda, y un 10% 

figura con padrón de Sevilla, Madrid y Valencia. 

 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, hay un total de 39 respuestas, el 54% mujeres y el 46% hombres, con 

una edad promedio de 42 años (desde los 20 hasta los 65 años), teniendo el 

domicilio en las localidades de: Alicante (10 personas, 7 mujeres y 2 hombres), 1 

mujer de Barcelona, 2 hombres de Valencia, y el resto de otros municipios de la 

provincia de Alicante, como Elda, El Campello, San Juan, Elche, San Vicente del 

Raspeig,… 

 

En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, hay un total de 3 respuestas, el 67% hombres y el 33% mujeres, 
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con una edad promedia de 60 años (desde los 55 hasta los 63 años), trabajando en 

la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Elche y la Direcció General de 

Cooperació Internacional al Desenvolupament en Valencia. 

 

En líneas generales, consideran “alto” el grado en que se han implicado en esta 

iniciativa acogiendo actividades del proyecto, con una valoración promedia de 7,7 

sobre un valor máximo de 10. 

 

Por último, por lo general, consideran que su grado de implicación/participación en 

las diferentes actividades ha sido “bueno”: 

 

• Lanzamiento proyecto: “bajo” grado de implicación/participación, con un valor 

promedio de 4,3. 

 

• Mesa redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, 

PROEMAID y el activista y fotoperiodista Jesús Blasco: “bastante” grado de 

implicación/participación, con un valor promedio de 6,7. 

 

• Exposición fotográfica: “bastante” grado de implicación/participación, con un 

valor promedio de 6,7. 

 

• Encuentros con defensores/as derechos humanos: “bastante” grado de 

implicación/participación, con un valor promedio de 6. 

 

• Clausura: “bastante” grado de implicación/participación, con un valor 

promedio de 6. 

En resumen, el más alto grado de implicación/participación ha sido en las 

actividades de la Mesa Redonda y la Exposición fotográfica. 
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EFICACIA. 

Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados destacando los 

factores que afectan al logro de estos. 

En cuanto al análisis de la eficacia, en primer lugar nos remitimos a la entrevista 

realizada con la persona técnica RESPONSABLE DEL PROYECTO, quien 

considera que las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a 

conseguir los resultados planteados en el proyecto. A raíz de la participación en las 

distintas actividades, se asume que ha habido un mayor conocimiento de la 

ciudadanía valenciana sobre la labor de las personas defensoras de los derechos 

humanos. Aunque manifiesta no tener claro si ha aumentado el compromiso político 

de las instituciones, lo cual es una incógnita.  

No considera que haya habido una actividad que haya aportado más valor al 

proyecto, sin embargo sí que ha habido alguna que otra que ha supuesto más 

repercusión. Se trata del acto de calle (A4) producido en Las Cigarreras el pasado 

20 de agosto (con 100 personas asistentes) y de la mesa redonda que tuvo lugar en 

Elche el pasado 8 de octubre donde participaron representantes de la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo de la Conselleria, de la Concejalía de 

Cooperación de Elche, de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado 

de Alicante y de la Diputación de Alicante. Además de la presencia de los 

defensores de derechos humanos de ProemAid, y sin olvidar al artífice de la 

exposición fotográfica. 

Manifiesta que no quitaría ninguna actividad. 

Considera que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML, y trataría de llevar a cabo alguna similar a la A6 que tuvo 

lugar en Elche, ya que congregar a políticos junto a defensores de derechos 

humanos ha sido algo muy potente.  

Considera que con  los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha 

conseguido el OE, aunque no lo suficiente, pero sí más de lo que hace un año 

estaba sensibilizada.  

Manifiesta que no añadiría ningún otro resultado ni actividad. 

Considera que la pandemia ha sido el factor que ha dificultado el cumplimiento de 

los mencionados objetivos. 
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El técnico del proyecto manifiesta que se han alcanzado otros logros no previstos, ya 

que ha habido un logro por parte del proyecto a través de la incidencia que ha 

habido en el ámbito del audiovisual en Alicante, pues muchos han sido las “píldoras 

audiovisuales” que han resumido las distintas actividades del proyecto que se han 

dado a conocer a través de las redes sociales. Además, ha habido un conocimiento 

muy grande por parte de la población valenciana gracias a que el proyecto se ha 

dado a conocer, entre otras cosas, a través de este medio.  

En cuanto a los factores externos con los que se han encontrado que hayan influido 

positivamente en el proyecto considera que ninguno ya que han tenido que 

ingeniárselas para que, dadas las circunstancias, todo fuera sobre ruedas.  

Y en relación a los factores externos con los que se han encontrado que hayan 

influido negativamente en el proyecto manifiesta que ha sido la pandemia. 

En cuanto a algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del 

proyecto manifiesta que la primera modificación sustancial estuvo muchísimo tiempo 

sin ser respondida y/o aprobada. Sin ella, el proyecto no podía continuar, y por ello, 

no podía ejecutarse. Durante un tiempo entre abril y mayo hubo una incertidumbre 

bastante grande porque no había manera de poder avanzar. 

Por último, manifiesta que la posibilitante de éxito fue el acto de calle celebrado el 20 

de agosto en Las Cigarreras  

(Enlace a vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SAPHSiwAolg) 

En cuanto a la Encuesta Post-Test para las PERSONAS PARTICIPANTES en la 

Mesa Redonda Defensores DDHH, el 47% manifiesta “conocer la labor de la entidad 

antes de haber acudido a la charla coloquio”, el 34% manifiesta “no conocerla ni 

saber qué ámbitos trabaja” y el 19% restante “no responde” a la pregunta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SAPHSiwAolg
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El 100% de las personas participantes manifiesta compartir la postura de los 

ponentes representantes de las ONGs Prodein y ProemAid.  

 

Por último, el 53% manifiesta que, en cuanto a los datos arrojados en la mesa 

redonda, están de acuerdo con los mismos. 

 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, el 95% manifiesta que no es socio/a de SI PV. 
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El 95% manifiesta que no ha participado anteriormente en actividades organizadas 

por Solidaridad Internacional PV. 

 

El 77% manifiesta que no conocía con anterioridad el proyecto "Frontera 

Mediterráneo: los Derechos Humanos a la deriva”. Y el 23% de las personas del 

público que manifiestan conocen el proyecto, lo conocían por medio de: 

• Contactos personales 

• Mi amigo trabaja en el proyecto 

• Redes sociales 

• Gracias a Guillermo 

• Amigos 
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A la pregunta de “qué otras ONGs conoces cuyo ámbito de actuación resida en la 

visibilización del trabajo que llevan a cabo los defensores de los Derechos 

Humanos”, el 62% manifiesta: ACNUR, Amnistía Internacional, Save the Children, 

Cruz Roja, Fundación Vicente Ferrer, MSF, ACCEM, KARAM, CEAR,entre otras. 

 

 

Por último, en este proyecto se colabora y trabaja codo con codo junto a la ONG de 

rescate y salvamento PROEMAID (Sevilla), y con la ONG PRODEIN (Melilla), donde 

el 58% del público manifiesta que sabe “poco o nada” sobre la labor que llevan a 

cabo. 
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En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, a la finalización del proyecto, el 100% manifiesta que no se ha 

implicado en la elaboración conjunta con la ONG Solidaridad Internacional PV de un 

documento de conclusiones. 

 

Manifiestan que la forma en la que muestran su apoyo a los derechos humanos y 

sus defensores es a través de: 

• Subvencionando acciones de sensibilización, formación y reconocimiento. 

• Actividades institucionales, conmemorativas, suscripción de documentos de 

apoyo. Logística de apoyo a entidades terceras. 

• Participando cuando me invitan, en el día a día apoyando a personas defensoras 

y con implicación en la gestión de los trámites. 

Las instituciones valencianas consideran, en general, una “alta” valoración de las 

diferentes actividades: 

• Lanzamiento proyecto (mesa redonda 11 de marzo 2020 en el Edificio Puerta 

Ferrisa, Alicante): “alta” valoración, con un promedio de 7,3 sobre un valor 

máximo de 10. 

• Mesa redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, 

PROEMAID y el activista y fotoperiodista Jesús Blasco (8 de octubre 2020 en 

el Centro de Congresos Ciudad de Elche): “alta” con un valor promedio de 7. 

• Exposición fotográfica (8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad 

de Elche): “alta”, con un valor promedio de 7,7. 

• Encuentros con defensores/as derechos humanos: “bastante alta” con un 

valor promedio de 6,7. 

• Clausura (8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de Elche): 

“alta”, con un valor promedio de 7,3. 

En resumen, la actividad con una más alta valoración ha sido la Exposición 

fotográfica. 
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Por último, a la finalización del proyecto, el 67% manifiesta que se han creado 

nuevas sinergias entre instituciones y organismos públicos y el proyecto, 

traduciéndose en: 

• Mantener la colaboración para la anualidad 2021. 

• El ayuntamiento ha presupuestado financiación para 2021. 
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EFICIENCIA. 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos utilizados. Según 

este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas 

establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los recursos 

utilizados. 

Según entrevista con el TÉCNICO DEL PROYECTO, considera coherente el 

presupuesto del proyecto con los objetivos y resultados de éste, aunque no 100% 

acertado, ya que hay una cantidad ingente de dinero presupuestado para “Materiales 

y suministros” que no se han gastado por ser excesivos.  

Considera totalmente adecuados los recursos empleados para las actividades 

realizadas, cubriéndose con audiovisuales que se encargó de grabar y 

posteriormente editar y montar para tener una fuente de verificación a través de este 

tipo de registro. También se hizo mucha fuerza en la difusión en redes, prensa y 

radio. Se ha tenido un alcance espectacular en la ciudad de Alicante, apareciendo 

en medios como el Diario Información, eldiario.es, El Mundo, La Vanguardia, La 

Cadena Ser, etc.… 

También considera adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento 

de los resultados alcanzados. Además de lo comentado anteriormente, cabe 

destacar las reuniones personalizadas (presenciales, por teléfono o a través de 

videollamada) que tuvo como coordinador del proyecto o la directora de SIPV y 

como agente conocedor del programa Frontera Mediterráneo: los derechos humanos 

a la deriva.  

Considera que se debería incrementar alguna partida del presupuesto, y que debería 

de existir la posibilidad de poder hacer más contrataciones externas para ciertos 

aspectos a nivel de producción del proyecto (A9) y, en cambio, una reducción en la 

partida de “Materiales y suministros” (A6).  

Considera que no haría falta añadir ninguna partida a las iniciales según planilla 

presupuesto de la GVA. 

El técnico del proyecto considera que se han respetado los presupuestos 

establecidos inicialmente en el documento, pero de la partida A6 han tenido que 

mover una pequeña partida para poder cubrir un gasto de la A9 –con hasta un tope 

del 15% que tenían para pasar- y que sólo han utilizado menos del 5% (unos 208€ 

aproximadamente).   
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En relación a las dificultades que surgieron en la gestión del presupuesto y cómo 

podrían haberse evitado o se evitaron, manifiesta:  

- En la actividad 2 (viaje a Melilla para la realización de un documental y proyecto 

fotográfico) prevista para la primera semana del mes de abril, se tuvo que solicitar 

una modificación sustancial por motivos evidentes, pudiendo evitar esta dificultad ya 

que sí la aprobaron (parte del dinero presupuestado en alojamiento, dietas y 

transporte para el viaje de Melilla se transformó en un dinero que se empleó para 

una contratación externa).  

- Y luego lo ocurrido a finales de año. Habiendo restricciones de movilidad, parte de 

la partida A10 sobró, pues no se pudo emplear buena parte del presupuesto en lo 

que estaba previsto…de ahí, se solicitó una segunda modificación sustancial para 

que de la partida A10 se traspasara una cantidad de casi 1.200€ para contratación 

externa para los montajes y desmontajes de la exposición en los distintos espacios 

previstos (Valencia, Castellón, Alicante y Elche), lo cual en el presupuesto formulado 

no estaba previsto. 

Considera que el cronograma es totalmente coherente con los resultados y 

objetivos. Ya con la pandemia de por medio lo han cumplido con creces, y si no 

hubiera habido situación Covid-19 considera que hubieran rozado casi un fantástico 

cierre de proyecto.  

Considera que se han respetado los cronogramas y tiempos previstos, estando 

contento por ello.  

Por último, en cuanto a las dificultades que surgieron en la gestión del cronograma y 

cómo podrían haberse evitado o cómo se evitaron, manifiesta que hubo con la A2R1 

(viaje a Melilla), pero también en la consecución del orden que estaba previsto para 

otras actividades del proyecto. La A5R1 (organización de proyecciones y exposición 

fotográfica + mesa redonda) pensada para hacerse antes que la A6R1, tuvo lugar en 

el mes de noviembre, un mes después de la A6R1 (acto de clausura). Esto se 

originó de este modo básicamente por las consecuencias ocasionadas por la 

pandemia. Y de este modo, se evitaron.  
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PERTINENCIA. 

Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que se realizan 

las intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en 

relación con las estrategias y prioridades internacionales, y en especial, con las de la 

Cooperación Valenciana.  

En relación con el criterio de pertinencia se han trabajado las preguntas con la 

persona responsable del proyecto, la técnica utilizada ha sido la entrevista 

personalizada según funciones y actividades a realizar en el ámbito de sus 

competencias. 

Según la persona RESPONSABLE DEL PROYECTO EN ALICANTE, quien participó 

en la formulación del proyecto, considera que la intervención se corresponde con las 

necesidades de la población beneficiaria. Dicho análisis de necesidades se hizo 

haciendo especial hincapié en la población joven, un sector de la ciudadanía que 

presenta ciertas inquietudes en las cuestiones relativas a los derechos humanos y la 

ciudadanía global, sin dejar de lado a la población adulta. Participó población joven 

(18-30 años) de la ciudad de Alicante y el municipio de Elche. Estaba previsto que 

también participaran sectores de esta población de Valencia y Castellón, pero con 

motivo de lo ocurrido a raíz de la tercera ola ocasionada por el Covid-19 a partir de 

principios de enero de 2021, dicho sector de la población no pudo participar de 

manera presencial. No obstante, el 9 de febrero se celebró el cierre de proyecto en 

una mesa redonda virtual abierta al público. 

También participó población adulta de la ciudad de Valencia y del municipio ilicitano 

de entre 30-64 años, así como representantes de las instituciones públicas y 

organizaciones y colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las 

personas en movimiento.  

Esta información clave para coordinar las distintas actividades del proyecto se 

realizó no solo durante el periodo de formulación del proyecto (2019), sino también a 

partir de la finalización de la primera actividad celebrada el pasado 11/03/2020, ya 

que a partir del cuestionario que se pasó desde la entidad se hicieron una idea de 

qué público objetivo estaba más o menos interesado en el proyecto. Asimismo, la 

constante presencia en redes sociales como Facebook o Instagram y la difusión de 

los distintos eventos, sirvió para conocer qué parte de la ciudadanía tenía un interés 

concreto en el proyecto.  

Considera que hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la 

formulación del proyecto. Mayormente han sido jóvenes universitarios y personas 
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cursando másteres los que han acudido a las distintas sesiones que se han hecho 

en las diferentes actividades. También trabajadores/as de otras entidades afines a 

los valores y proyectos de Solidaridad Internacional PV. Es posible que, debido a lo 

ocurrido a causa de la pandemia, han sido las personas adultas (30-65 años) las 

personas beneficiarias con menos participación en nuestras actividades. Además, 

considera que hubo una participación igualitaria de mujeres, aunque en algunas de 

las actividades, sobre todo en las mesas redondas, un pequeño porcentaje fue 

mayoritario de mujeres que de hombres. Y no se llegó al número previsto por las 

restricciones en los aforos de las actividades. 

Considera que las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos 

propuestos ya que lo que no se pudo hacer de manera presencial por las 

restricciones del COVID, se resolvió con actividades on-line o bien adecuándose a 

los espacios por las restricciones de aforo.  

Manifiesta que no se pudo hacer presencia en Castellón y Valencia. En esta última 

se tenía la actividad cerrada en el Centro Trafalgar para la exposición fotográfica, la 

mesa redonda y las proyecciones. Esta misma actividad también estaba 

contemplada en Castellón en el Centro Cultural Espai Menador. Las 2 previstas en el 

mes de enero y que no se pudieron hacer por el COVID, tomándose la decisión de 

aplazarlo, aunque finalmente quedó cancelado tanto en Valencia como en Castellón. 

Y aunque no quedó casi ninguna necesidad sin cubrir (las proyecciones de los 

audiovisuales se han visto en actividades realizadas tanto en Elche como en 

Alicante, al igual que la exposición fotográfica expuesta en el Centro de Congresos 

Ciudad de Elche y en el Edificio Municipal del Claustro en Alicante), hubo una 

gestión que no se realizó por las restricciones ocasionadas por la tercera ola que 

imposibilitaron la presencialidad de estas actividades y que es la de haber generado 

una serie de materiales (cartelería, trípticos, pop ups, etc.) reservados para estos 

encuentros en las tres provincias.  

Considera que ha sido un acierto lo planteado desde la formulación. La ejecución se 

ha cumplido con creces a pesar de las dificultades que ha habido el pasado año 

(2020). Trataría de añadir alguna actividad como la que tuvo lugar en el mes de 

agosto en el Secadero de Las Cigarreras (cuando tuvo lugar la performance y a 4 

días de que se celebrara ya se habían agotado todas las entradas – más de 100 – a 

pesar de la situación Covid-19). Esa participación activa del público objetivo del 

proyecto que se planteó en la performance considera que ayuda de manera 

considerable a calar en el público.  
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En cuanto a cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las 

personas participantes, manifiesta que tuvieron que improvisar en mitad de la 

ejecución del proyecto, pues aunque no se contó con el aforo previsto por parte de 

estos participantes en las distintas actividades (por no poder contar con un espacio 

al 100% libre de acceso), la propuesta a seguir ha sido la misma. Lo único que ha 

variado ha sido el número de personas presentes por el tema de las restricciones. 

También, en vez de centrarse en municipios como Aigues o Alfás del Pi de la 

provincia de Alicante que se nombran en la formulación, se incidió más en su ámbito 

de actuación en el municipio ilicitano de Elche (celebración de una mesa redonda 

con los distintos representantes políticos de las diferentes instituciones afines al 

proyecto).  

En relación a la introducción del enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto, considera que éste no tiene un impacto ambiental fuerte, se ha tenido en 

cuenta la sostenibilidad en las actividades que se han realizado, pero más allá de 

eso no hubo nada reseñable. Por supuesto, lo que se tuvo en cuenta fue que se 

contara con un proceso de higiene y limpieza antes y después de las distintas 

actividades presenciales realizadas. 

Por último, en relación a la introducción del enfoque de género, considera que la 

técnica de comunicación de ProemAid ha sido un apoyo incondicional desde el inicio 

de la primera actividad en el mes de marzo. Gracias a su labor y dedicación en el 

trabajo en equipo que desarrollaron fue muy fácil desarrollar las distintas actividades. 

Conscientes de que por parte de los agentes participantes por Melilla iban a tener 

una carencia, y es por ello por lo que durante la ejecución del proyecto se quiso dar 

un sentido al enfoque de género. Éste es uno de los motivos, no el único, pero sí 

uno de ellos por el que se puso en contacto con la Directora del Centro de Menores 

Lucentum y persona ligada a la Fundación Diagrama. A partir de una reunión se le 

propuso que formara parte del proyecto, no sólo porque sería interesante que 

aportara su experiencia, como educadora y agente social sino también por su 

vínculo con mujeres tan importantes como caras visibles del proyecto como la 

directora de Solidaridad Internacional PV y la fotógrafa activista y voluntaria de 

ProemAid.  
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IMPACTO. 

Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus zonas de 

influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han contribuido a 

dichos resultados. 

Para analizar el impacto, en primera instancia nos referiremos a la opinión del 

TÉCNICO DEL PROYECTO, quien considera que la contribución del proyecto con 

respecto al Objetivo General ha sido las mesas redondas que se realizaron en 

donde estas personas han podido escuchar de primera mano a representantes de 

ONGs como Prodein o ProemAid.  

En cuanto a los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en 

la intervención, manifiesta que han sido las dos modificaciones sustanciales 

solicitadas a la GVA, sobre todo la primera, ya que supuso cancelar un viaje a Melilla 

en el que se llevó a cabo un itinerario en el que se había organizado una producción 

de un cortometraje documental y un proyecto fotográfico. Esto quedó en nada y por 

ello se solicitó esta modificación para que una contratación externa pudiera 

encargarse de este trabajo que no se pudo hacer por la situación acontecida a causa 

del Estado de Alarma. Y sobre todo, no haber podido emplear parte de la partida 

presupuestaria de “Materiales y suministros” para la realización de un material que 

se iba a utilizar y promocionar en las distintas actividades del proyecto que se iban a 

llevar a cabo en Castellón, Valencia y Alicante. Al no tener posibilidad de producir 

estos eventos -como consecuencia de las restricciones impuestas por la tercera ola- 

se decidió no gastar este dinero, pues su uso iba a ser el de quedarse en la sede de 

la oficina de la entidad sin que pudiera cumplir uno de los objetivos del proyecto: 

crear conciencia en la ciudadanía valenciana y generar una situación de denuncia en 

favor de las personas defensoras de los derechos humanos.  

Por otro lado, no se han observado grandes cambios en la población beneficiaria 

después de estas actividades pues la mayoría de los participantes, a pesar de las 

restricciones, eran jóvenes de entre 18 y 30 años y personas afines a la red de 

entidades de la provincia de Alicante. Es posible que haya habido un menor número 

de participación de las personas adultas de entre 35 y 65 años.  

Considera que el factor externo que ha influido sobre el impacto global ha sido la 

pandemia. 

En cuanto a si se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa, 

manifiesta que en Alicante sí, a pesar de las restricciones, y en Valencia y Castellón, 

desafortunadamente no.  
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Manifiesta que se han encontrado con bastantes dificultades en la ejecución del 

proyecto. El tema de las reservas de espacios para organizar las mesas redondas 

ha costado mucho. 

Considera que los impactos que ha tenido el proyecto entre ciudadanía valenciana 

en general e instituciones públicas valencianas han sido: tanto la apertura del 

proyecto (Edificio Ferrisa en Alicante el 11 de marzo – 3 días antes de que se 

estableciera el Estado de Alarma) como el acto de clausura (8 de marzo en Elche), 

tuvieron una repercusión importante para estos dos sectores de la población. Este 

impacto se ve traducido en un mayor conocimiento sobre el tema, ya no solo de la 

ciudadanía en general y los políticos representantes de las instituciones públicas 

sino también de los técnicos adjuntos a estas administraciones (que entre otras 

cosas, estuvieron presentes en la A1 en el mes de marzo con la representación de la 

GVA, el Ayuntamiento de Alicante y el Ayuntamiento de Elche).  

Considera que su participación en el proyecto ha mejorado “totalmente” sus 

capacidades y conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo. El 

mero hecho de informarse y conocer más de cerca las labores llevadas a cabo por 

estas organizaciones defensoras de los derechos humanos que están al pie del 

cañón jugándose el tipo ya es una mejora considerable en su ámbito de trabajo.  

Por último, considera que el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del 

proyecto ha sido, sin duda, los vídeos resúmenes difundidos por redes de las 

distintas actividades. 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, manifiestan que la pieza les ha hecho pensar o sentir:  

• Angustia y desasosiego 

• Concienciación 

• Me ha emocionado 

• Remordimiento, pena, esperanza 

• Reflexión, emoción 

• No más! Hay que mover el culo 

• Empatía, tristeza, necesidad de implicación 
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• Los cambios económicos y socio-políticos y las consecuencias sociales 

• Vulnerabilidad 

• Que todos somos lo mismo y sufrimos, sentimos igual 

• Sensaciones contradictorias: rabia, impotencia, hipocresía... que miro 

completamente hacia otro lado en mi día a día 

• Reflexionar sobre la migración. Sobre todo la situación de los refugiados que 

cruzan el Mediterráneo. 

• Incomodidad y sentimientos encontrados. El formato es potente pero al mismo 

tiempo la voz y la corporalidad del hombre blanco en el centro. Una gran 

oportunidad para traer y escuchar voces atravesadas por estas experiencias en 

primera persona. Cuantas personas racializadas y/o migrantes entre el público, 

en la creación, y en la ejecución. Fundamental revisarnos. 

• El incumplimiento de los Derechos Humanos. La hipocresía. La urgencia del 

problema. Mi inactividad respecto al problema 

• Lamentablemente el ser humano es muy egoísta. Podemos ayudar con mucho 

más de lo que pensamos 

• Es muy importante concienciar a la sociedad 

• Reflexionar sobre la inhumanidad de los que nos hacemos llamar humanos. Y 

también que hay más gente que piensa que todos nos merecemos tener los 

mismos derechos 

• Ponerme de una forma brutal en el lugar de migrantes y refugiados 

Para el 87% del público la pieza (performance) ha confirmado o cambiado su forma 

de pensar respecto a la temática, manifestando además: 

• Ha confirmado mi forma de pensar respecto al racismo y xenofobia. 

• Me ha sensibilizado más si cabe. 

• Me ha ayudado a ser más consciente. 
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• Ha contextualizado más si cabe el tema, activando mis sentidos y 

posicionándome en otro estado sensorial. 

• Ha reafirmado mi necesidad de compromiso. 

• Ha confirmado que debemos ser más conscientes de nuestro alrededor con 

estos problemas, de tener más empatía y movilizarnos. 

 

Durante la performance, el 97% manifiesta que aprendió o se dio cuenta de alguna 

cosa sobre sí mismo/a, como: 

• Que podemos estar en el lugar del refugiado 

• Mi cabreo con las incongruencias 

• Pasividad, miedo, reaccionar ahora 

• De la importancia tan grande que sigue existiendo respecto a la inmigración y 

refugiados 

• Estoy concienciada con el tema y me ha recordado la importancia de seguir 

trabajando en Derechos Humanos 

• Que tengo algún prejuicio 

• Que me importa esta injusticia más de lo que pensaba 

• Nunca me había puesto en el lugar opuesto o distinto 

• Puso patente mi/nuestra inacción respecto al problema 

• Que puedo vivir con mucho menos 

• No podemos ser indiferentes 

• Me ha hecho pensar cómo a veces no vemos o no queremos ver la gravedad de 

la situación 
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• De mi sensibilidad 

• El privilegio 

 

En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, manifiestan que la forma en la que les ha impactado su 

colaboración / participación en este proyecto, ha sido: 

 

• Reafirmar nuestra de voluntad de colaboración tercer sector. 

• Ha abierto una línea de colaboración directa con Solidaridad Internacional para 

el proyecto en próximas ediciones. 

• La defensa de los DDHH y la protección a las personas defensoras de DDHH es 

necesaria continuamente, requiere vigilancia y perseverancia y re-motivarse 

continuamente porque aunque parezca mentira son necesarias cada día. 

Por último, consideran que ha aumentado “de forma notable” su grado de 

compromiso político en la defensa de los derechos humanos de las personas en 

movimiento, con una valoración promedia de 7,3 sobre un valor máximo de 10, 

traduciéndose en las siguientes acciones/compromisos/pactos: 

 

• La difusión de las acciones. 

• Como ya se ha indicado, en el compromiso confirmado para la cofinanciación de 

un nuevo proyecto. 

• Mayor implicación personal y profesional, ampliando la consciencia sobre la 

defensa de los DDHH y su importancia para la vida, su desarrollo y calidad. 
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VIABILIDAD. 

Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del proyecto continúen 

más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo realizado, e incluso 

con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de estos más allá del proyecto, según manifiesta el TÉCNICO 

RESPONSABLE del Proyecto. El proyecto está diseñado desde una lógica de 

continuidad en el tiempo. La denuncia y sensibilización sobre la situación de las 

personas migrantes y la defensa de sus derechos es una línea de actuación 

prioritaria para la entidad dentro de su trabajo en la promoción de una ciudadanía 

global y, por lo tanto, la entidad seguirá concentrando esfuerzos en este ámbito. 

Considera que, sin duda, las actividades realizadas han hecho que “se hayan 

aumentado el conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la labor de las 

entidades y personas defensoras de los derechos de las personas en movimiento a 

partir de las experiencias de la organización PRODEIN y PROEMAID en la 

Comunidad Valenciana”, quedando reflejado también en algunos de los 

cuestionarios facilitados a la evaluadora rellenados por los distintos participantes.  

Han sido actividades celebradas en el Edificio Puerta Ferrisa (tanto en marzo como 

en noviembre de 2020) o la última realizada a través de una mesa redonda en 

streaming en la que participaron CEAR, ProemAid y Solidaridad Internacional PV 

(febrero 2021) las que han propiciado que, gracias a la difusión en redes sociales y 

la aparición en medios (La Vanguardia, eldiario.es, Cadena SER, etc…), el proyecto 

haya llegado a la ciudadanía valenciana.  

Y en relación a si las actividades realizadas han hecho que “haya aumentado el 

compromiso político de las instituciones valencianas en la defensa de los 

derechos humanos de las personas en movimiento”, manifiesta que “sinceramente, 

no lo sé, pero quiero pensar que sí”. Durante una charla por teléfono con el Jefe del 

Servicio de Implementación y Coordinación de la Agenda 2030 en el mes de 

diciembre de 2020 considera que, al menos por su parte, hubo un compromiso 

sobrio de cara al proyecto. 

Manifiesta que, por supuesto, percibe pre-disposición por parte de la organización en 

continuar ejecutando proyectos de este tipo. Entre otras cosas porque en el mes de 

marzo siguen con la continuación del proyecto que fue aprobada el pasado año (Mar 

Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva) 
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El técnico responsable del proyecto manifiesta que ha existido “una barbaridad” de 

participación de los medios de comunicación visibilizando e incorporando la temática 

a la sociedad civil. La prensa y la radio se han volcado en el proyecto, siempre de 

manera totalmente desinteresada. Medios como eldiario.es, La Vanguardia, El 

Mundo, el Diario Información o emisoras como la Cadena Ser se han hecho eco del 

proyecto. Hasta desde Cadena SER entrevistó en el mes de marzo a representante 

de Prodein.  

Por último, considera que el proyecto ha supuesto “totalmente” el planteamiento o 

puesta en marcha de nuevas actuaciones, ya que de cara a este 2021 tienen mucho 

trabajo por delante.  

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, el 100% manifiesta que le gustaría que SIPV siguiera apostando por 

formatos poco convencionales como éste, vinculados al ámbito cultural, añadiendo 

que: 

• El arte en movimiento no es un formato poco convencional en el ámbito cultural. 

Alicante es una ciudad/sociedad poco convencional en el ámbito cultural. 

• Gracias por la pieza y sigamos revisándonos y mirándonos en ese espejo. 

• Ánimo para explorar formatos que hibriden diversas formas artísticas y hacer de 

la experiencia un campo de batalla para servir y concienciar. 

• Que emociones hagan sentir trasciendan y te hagan volver a casa pensando en 

ello. 
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En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, a través de este proyecto, consideran que la población valenciana 

se ha sensibilizado “bastante” sobre la situación de personas defensoras de 

derechos de las personas en movimiento en el Mediterráneo, con una valoración 

promedia de 7 sobre un valor máximo de 10. 

 

Por último, consideran “muy alto” su grado de compromiso político con este tipo de 

temáticas, con un valor promedio de 9. 
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13. CONCLUSIONES. 

 

DISEÑO. 

Se adjunta la MML revisada tras el análisis de la evaluabilidad realizado por la 

entidad SI PV en la LdB. 

 

PARTICIPACIÓN. 

Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la consolidación de 

estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que trabajan sobre los 

mismos objetivos, emplazándose -en la última mesa redonda- a CEAR y ProemAid a 

continuar por este camino. Y sumándose algunas organizaciones de Valencia 

(CCOO, Movimiento contra la Intolerancia, Asociación Hispano-Siria, etc.) para 

colaborar en la continuación del proyecto de este año.  

En relación a cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización 

(especialmente la base voluntaria) a las actividades del proyecto, resalta que la 

primera actividad estuvo muy arropada por parte del equipo de la organización, y ya 

no en siguientes actividades por el tema de la pandemia. Se dio importancia al 

voluntariado para las distintas actividades del proyecto (acudir a espacios para la 

impresión y difusión de cartelería, estar presente en una de las mesas redondas 

realizando una de las sesiones fotográficas de una de estas actividades, también 

con catalogación de materiales y suministros…). Una ayuda que ha supuesto menor 

dificultad, y que todo se hiciera de manera más eficiente. También ha sido 

indispensable el apoyo de la directora de la entidad a la hora de reunirse con 

algunos de los financiadores o en la relación con otras entidades como CEAR y/o 

ProemAid.  

El nivel de participación en el proyecto ha sido realmente bueno (con un sector de la 

población “sensible” al movimiento migratorio). La mayoría de actividades han sido 

mesas redondas y charlas-coloquio en donde se han visto audiovisuales, con una 

participación bastante activa del público asistente (jóvenes entre 18 y 30 y pico de 

años, además de personas adultas, entre los 30 y personas jubiladas), habiendo 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva” 

SOLEDP/2019/0005 

 

 

53 

 

espacio de tertulia antes y al final de cada mesa, siendo muy positivo para generar 

debate.  

Los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo), han sido: Principalmente, anticiparse a posibles imprevistos; La 

importancia de tener distintas opciones; Ser consciente de la repercusión a nivel 

social. Gracias a la difusión en redes sociales y medios de comunicación (radio y 

prensa digital/impresa) hubo una alta repercusión en la ciudadanía; Y ejecutar un 

proyecto con unos resultados óptimos no es sinónimo de éxito.  

Por último, las propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), han sido: 

ciertas actividades se pueden desarrollar sin ningún tipo de inconveniente de 

manera on-line, difundir y publicar en prensa, y no sólo en redes sociales, y solicitar 

más implicación por parte del aparato político.  

Las personas participantes en la Mesa Redonda Defensores DDHH: un total de 26 

encuestas (13 mujeres y 13 hombres), con una edad promedia de casi 42 años, casi 

el 60% tiene el padrón en la ciudad de Alicante, algo más del 30% pertenece a 

municipios de la provincia de Alicante (Aspe, Monóvar, San Juan, Elche o Elda), y un 

10% de Sevilla, Madrid y Valencia. 

El público tras la finalización de la performance: un total de 39 respuestas (el 54% 

mujeres y el 46% hombres), con una edad promedio de 42 años, teniendo el 

domicilio en las localidades de: Alicante, Barcelona, Valencia, y otros municipios de 

la provincia de Alicante (Elda, El Campello, San Juan, Elche, San Vicente del 

Raspeig, …). 

Instituciones públicas valencianas: un total de 3 respuestas (el 67% hombres y el 

33% mujeres) con una edad promedia de 60 años, trabajando en la Diputación de 

Alicante, el Ayuntamiento de Elche y la Direcció General de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament en Valencia. En líneas generales, “alto” grado de 

implicación en esta iniciativa acogiendo actividades del proyecto (7,7/10). Por último, 

por lo general, su grado de implicación / participación en las diferentes actividades 

ha sido “bueno”: Lanzamiento proyecto: “bajo” (4,3), Mesa redonda, proyecciones y 

debate con las organizaciones PRODEIN, PROEMAID y el activista y fotoperiodista 

Jesús Blasco: “bastante” (6,7), Exposición fotográfica: “bastante” (6,7), Encuentros 

con defensores/as derechos humanos: “bastante” (6), y Clausura: “bastante” (6), 

siendo el más alto grado de implicación/participación en las actividades de la Mesa 

Redonda y la Exposición fotográfica. 
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EFICACIA. 

Las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a conseguir los 

resultados planteados en el proyecto. A raíz de la participación en las distintas 

actividades, la ciudadanía valenciana ha contado con un mayor conocimiento de la 

labor de las personas defensoras de DDHH. Aunque es una incógnita si ha 

aumentado el compromiso político de las instituciones. 

Ha habido alguna que otra actividad que ha supuesto mayor repercusión: el acto de 

calle en Las Cigarreras con 100 personas asistentes y la mesa redonda en Elche en 

donde participaron representantes de la Dirección General de Cooperación al 

Desarrollo de la Conselleria, de la Concejalía de Cooperación de Elche, de la 

Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de Alicante y de la 

Diputación de Alicante, además de los defensores de derechos humanos de 

ProemAid, y el artífice de la exposición fotográfica. 

No quitaría ninguna actividad. Las actividades realizadas son suficientes para 

alcanzar los resultados de la MML, y realizaría alguna actividad similar a la A6 (en 

Elche, congregando a políticos junto a defensores de derechos humanos).  

Con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE, 

aunque no lo suficiente, pero sí más de lo que hace un año. No añadiría ningún otro 

resultado ni actividad. La pandemia ha sido el factor que ha dificultado el 

cumplimiento de los mencionados objetivos. 

Se han alcanzado otros logros no previstos: a través de la incidencia en el ámbito 

del audiovisual en Alicante, con las “píldoras audiovisuales” se han resumido las 

distintas actividades dándolas a conocer a través de las redes sociales. Además, la 

población valenciana tiene un mayor conocimiento gracias a que el proyecto se ha 

dado a conocer a través de este medio.  

No se han encontrado con factores externos que hayan influido positivamente en el 

proyecto ya que se las han ingeniado para que, dadas las circunstancias, todo fuera 

sobre ruedas. Y el factor externo que ha influido negativamente en el proyecto ha 

sido la pandemia. 

El riesgo importante que puso en peligro la ejecución del proyecto fue la tardanza en 

responder/aprobar la primera modificación sustancial ya que sin ella el proyecto no 

podía seguir ejecutándose.  Por último, la posibilitante de éxito fue el acto de calle 

celebrado en Las Cigarreras. 
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En cuanto a la Encuesta Post-Test para las PERSONAS PARTICIPANTES en la 

Mesa Redonda Defensores DDHH, casi la mitad “conoce la labor de la entidad antes 

de haber acudido a la charla coloquio”. La totalidad comparte la postura de los 

ponentes representantes de las ONGs Prodein y ProemAid. Por último, más de la 

mitad, en cuanto a los datos arrojados en la mesa redonda, está de acuerdo con los 

mismos. 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, casi la totalidad no es socio/a de SI PV, y no ha participado 

anteriormente en actividades organizadas por Solidaridad Internacional PV. 

Casi el 80% no conocía con anterioridad el proyecto "Frontera Mediterráneo: los 

Derechos Humanos a la deriva”, y quienes lo conocían fue a través de: Contactos 

personales, Redes sociales, Gracias a Guillermo, y Amigos. 

Más del 60% “conocen otras ONGs cuyo ámbito de actuación resida en la 

visibilización del trabajo que llevan a cabo los defensores de los Derechos 

Humanos”, como: ACNUR, Amnistía Internacional, Save the Children, Cruz Roja, 

Fundación Vicente Ferrer, MSF, ACCEM, KARAM, CEAR…entre otras. 

Por último, en este proyecto se colabora y trabaja codo con codo junto a la ONG de 

rescate y salvamento PROEMAID (Sevilla), y con la ONG PRODEIN (Melilla), donde 

casi el 60% sabe “poco o nada” sobre la labor que llevan a cabo. 

 

En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, a la finalización del proyecto, la totalidad no se ha implicado en la 

elaboración conjunta con la ONG Solidaridad Internacional PV de un documento de 

conclusiones. 

 

La forma en la que muestran su apoyo a los derechos humanos y sus defensores es 

a través de: Subvencionando acciones de sensibilización, formación y 

reconocimiento; Actividades institucionales, conmemorativas, suscripción de 

documentos de apoyo. Logística de apoyo a entidades terceras; Participando 

cuando me invitan, en el día a día apoyando a personas defensoras y con 

implicación en la gestión de los trámites. 

 

“Alta” valoración de las diferentes actividades: Lanzamiento proyecto (7,3/10), Mesa 

redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, PROEMAID y el 

activista y fotoperiodista Jesús Blasco (7), Exposición fotográfica (7,7), Encuentros 

con defensores/as derechos humanos (6,7), y Clausura (7,3), siendo la actividad con 

una más alta valoración la Exposición fotográfica. 
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Por último, a la finalización del proyecto, para casi el 70% se han creado nuevas 

sinergias entre instituciones y organismos públicos y el proyecto, traduciéndose en: 

Mantener la colaboración para la anualidad 2021, y El ayuntamiento ha 

presupuestado financiación para 2021. 

 

EFICIENCIA. 

Coherencia del presupuesto del proyecto con los objetivos y resultados de éste, 

aunque no “del todo” acertado ya que hay una cantidad ingente de dinero para 

“Materiales y suministros” que no se han gastado. 

Adecuación total de los recursos empleados para las actividades realizadas. Se han 

cubierto con audiovisuales, teniendo una fuente de verificación a través de este tipo 

de registro. También se difundió en redes, prensa y radio, teniendo gran alcance en 

la ciudad de Alicante, apareciendo en medios como el Diario Información, eldiario.es, 

El Mundo, La Vanguardia, La Cadena Ser, etc.… 

Adecuación de los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados, destacando las reuniones personalizadas (presenciales, por 

teléfono o a través de videollamada). 

Se deberían de poder hacer más contrataciones externas a nivel de producción del 

proyecto y, en cambio, una reducción en “Materiales y suministros”. 

No haría falta añadir ninguna partida a las iniciales según planilla presupuesto de la 

GVA. 

Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento, pero 

se ha movido una pequeña partida de la A6 para poder cubrir un gasto de la A9. 

Las dificultades surgidas en la gestión del presupuesto y cómo podrían haberse 

evitado o se evitaron: En la A2 (viaje a Melilla para realización de documental y 

proyecto fotográfico) se solicitó una modificación sustancial evitando esta dificultad 

tras su aprobación. Y con las restricciones de movilidad, parte de la partida A10 

sobró, por lo que se solicitó una segunda modificación sustancial para la 

contratación externa para montajes y desmontajes de la exposición en distintos 

espacios (Valencia, Castellón, Alicante y Elche), no estando previsto en el 

presupuesto formulado.  
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El cronograma es coherente con los resultados y objetivos. Lo han cumplido con 

creces aún con la pandemia por medio, y si no hubiera sido por ésta habrían hecho 

un fantástico cierre de proyecto.  Se han respetado los cronogramas y tiempos 

previstos. 

Por último, en cuanto a las dificultades que surgieron en la gestión del cronograma y 

cómo podrían haberse evitado o cómo se evitaron: hubo con el viaje a Melilla, así 

como en el orden previsto para otras actividades.  

PERTINENCIA. 

El análisis de necesidades se hizo haciendo especial hincapié en la población joven 

(sector de la ciudadanía con inquietudes en cuestiones relativas a derechos 

humanos y ciudadanía global), sin dejar de lado a la población adulta. Participó 

población joven (18-30 años) de la ciudad de Alicante y el municipio de Elche. 

Estaba previsto que también participaran de Valencia y Castellón, pero por el Covid-

19, no pudo participar de manera presencial. No obstante, se celebró el cierre de 

proyecto en una mesa redonda virtual abierta al público. También participó población 

adulta (30-64 años) de la ciudad de Valencia y el municipio ilicitano así como 

representantes de instituciones públicas y organizaciones y colectivos que trabajan 

en la defensa de los derechos de las personas en movimiento.  

Dicho análisis se realizó durante el periodo de formulación del proyecto y a partir de 

la finalización de la primera actividad y del cuestionario que se pasó desde la entidad 

haciéndose una idea del público objetivo interesado en el proyecto. Y la constante 

presencia en redes sociales (Facebook, Instagram) así como la difusión de los 

distintos eventos sirvió para conocer qué parte de la ciudadanía tenía interés en el 

proyecto.  

Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación 

del proyecto. Mayormente jóvenes universitarios y personas cursando másteres han 

acudido a las distintas sesiones realizadas en las diferentes actividades, y también 

trabajadores/as de otras entidades afines a los valores y proyectos de Solidaridad 

Internacional PV. Debido a la pandemia, las personas adultas han tenido menor 

participación. Además, hubo una participación igualitaria de mujeres (aunque en las 

mesas redondas hubo más mujeres que hombres). Y no se llegó al número previsto 

por las restricciones en los aforos de las actividades. 

Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos ya que 

lo que no se hizo de manera presencial (restricciones COVID), se resolvió con 

actividades on-line. 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva” 

SOLEDP/2019/0005 

 

 

58 

 

La exposición fotográfica, la mesa redonda y las proyecciones previstas en Castellón 

y Valencia se tuvieron que cancelar por el COVID. 

Y aunque no quedó casi ninguna necesidad sin cubrir, no se han generado 

materiales (cartelería, trípticos, pop ups, etc.) para los encuentros en las tres 

provincias debido a las restricciones que imposibilitaron la presencialidad de estas 

actividades (proyecciones audiovisuales y exposición fotográfica).   

Ha sido un acierto lo planteado desde la formulación ya que la ejecución se ha 

cumplido a pesar de las dificultades, aunque trataría de añadir alguna actividad 

como la performance con una activa participación del público objetivo y que ayuda a 

que cale en el público.   

En cuanto a cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las 

personas participantes, se tuvo que improvisar en mitad de la ejecución del proyecto, 

pues aunque no se contó con el aforo previsto en las distintas actividades (al no 

poder contar con la totalidad del espacio), la propuesta a seguir fue la misma. 

También, incidieron más en su ámbito de actuación en el municipio ilicitano de 

Elche, celebrando una mesa redonda con distintos representantes políticos de 

diferentes instituciones afines al proyecto.  

En relación a la introducción del enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto, éste no tuvo un impacto ambiental negativo, además se tuvo en cuenta la 

sostenibilidad en las actividades y los materiales a utilizar. Se tuvo en cuenta contar 

con un proceso de higiene y limpieza antes y después de la realización de las 

distintas actividades presenciales. Por último, en relación a la introducción del 

enfoque de género, la técnica de comunicación de ProemAid ha sido un apoyo 

incondicional desde el inicio de la primera actividad, dándole un sentido al enfoque 

de género durante la ejecución del proyecto. También hubo contacto con la Directora 

del Centro de Menores Lucentum, proponiéndole formar parte del proyecto gracias a 

su vínculo con mujeres como la directora de Solidaridad Internacional PV y la 

fotógrafa activista y voluntaria de ProemAid.  
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IMPACTO. 

La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido las mesas 

redondas realizadas en donde estas personas escucharon de primera mano a 

representantes de ONGs como Prodein o ProemAid.  

Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido las dos modificaciones sustanciales solicitadas a la GVA, 

sobre todo la primera, ya que supuso cancelar un viaje a Melilla para la producción 

de cortometraje documental y proyecto fotográfico, realizándose una contratación 

externa para encargarse de este trabajo. Y sobre todo, no haber podido emplear 

parte de la partida “Materiales y suministros” para la realización de material para la 

promoción de las distintas actividades en Castellón, Valencia y Alicante. Por otro 

lado, no se han observado grandes cambios en la población beneficiaria después de 

estas actividades. 

El factor externo que ha influido sobre el impacto global ha sido la pandemia. 

En cuanto a si se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa, 

en Alicante sí, a pesar de las restricciones, y en Valencia y Castellón, no.  

Se han encontrado con bastantes dificultades en la ejecución del proyecto, como las 

reservas de espacios para organizar las mesas redondas. 

Los impactos que ha tenido el proyecto entre ciudadanía valenciana en general e 

instituciones públicas valencianas han sido: tanto la apertura del proyecto como el 

acto de clausura tuvieron gran repercusión, traduciéndose en mayor conocimiento 

sobre el tema para ciudadanía en general y políticos representantes de instituciones 

públicas, además de técnicos adjuntos a estas administraciones que también 

participaron. 

Su participación en el proyecto ha mejorado “totalmente” sus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación de este ya que es una gran 

mejora en su ámbito de trabajo informarse y conocer más de cerca las labores 

realizadas por estas organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Por último, el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido 

los vídeos resúmenes difundidos por redes de las distintas actividades. 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO, tras la finalización de la 

performance, la pieza les ha hecho pensar o sentir: Angustia y desasosiego, 
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Concienciación, Empatía, tristeza, necesidad de implicación, Reflexionar sobre la 

migración. Sobre todo la situación de los refugiados que cruzan el Mediterráneo, El 

incumplimiento de los Derechos Humanos, … 

Para la mayoría del público la pieza (performance) ha confirmado o cambiado su 

forma de pensar respecto a la temática. 

Durante la performance, casi la totalidad aprendió o se dio cuenta de alguna cosa 

sobre sí mismo/a. 

Para las INSTITUCIONES PÚBLICAS VALENCIANAS, la forma en la que les ha 

impactado su colaboración / participación en este proyecto, ha sido: Reafirmar 

nuestra de voluntad de colaboración… Ha abierto una línea de colaboración directa 

con Solidaridad Internacional… La defensa de los DDHH y la protección a las 

personas defensoras de DDHH es necesaria continuamente. 

 

Por último, ha aumentado “de forma notable” su grado de compromiso político en la 

defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento (7,3/10), 

traduciéndose en: La difusión de las acciones, el compromiso confirmado para la 

cofinanciación de un nuevo proyecto, y Mayor implicación personal y profesional. 

 

VIABILIDAD. 

El proyecto está diseñado desde una lógica de continuidad en el tiempo. La 

denuncia y sensibilización sobre la situación de las personas migrantes y la defensa 

de sus derechos es línea de actuación prioritaria dentro de la promoción de una 

ciudadanía global. 

Sin duda, las actividades realizadas han “aumentado el conocimiento de la 

ciudadanía valenciana sobre la labor de la organización PRODEIN y PROEMAID en 

la CV”, reflejándose en algunos cuestionarios rellenados por distintos participantes. 

Han sido actividades en las que participaron CEAR, ProemAid y SI PV propiciando 

que, gracias a la difusión en redes sociales y la aparición en medios (La Vanguardia, 

eldiario.es, Cadena SER, etc.…), el proyecto haya llegado a la ciudadanía 

valenciana.  

Y en la última charla por teléfono con el Jefe del Servicio de Implementación y 

Coordinación de la Agenda 2030 se quedó con la sensación de que, al menos por su 

parte, había un compromiso de cara al proyecto. 
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Hay predisposición por parte de la organización en continuar ejecutando proyectos 

de este tipo porque en el mes de marzo siguen con la continuación del proyecto, 

“Mar Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. 

Ha existido una elevada de participación de los medios de comunicación 

visibilizando e incorporando la temática a la sociedad civil, volcándose tanto prensa 

(eldiario.es, La Vanguardia, El Mundo, el Diario Información) como radio de manera 

totalmente desinteresada (Cadena SER). 

Por último, el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de nuevas 

actuaciones, y este 2021 hay mucho trabajo por delante.  

La totalidad del PÚBLICO, tras la finalización de la performance, le gustaría que 

SIPV siguiera apostando por formatos poco convencionales como éste, vinculados al 

ámbito cultural. 

Para las INSTITUCIONES PÚBLICAS VALENCIANAS, a través de este proyecto, se 

ha sensibilizado sobre la situación de personas defensoras de derechos de las 

personas en movimiento en el Mediterráneo (7/10). Y “muy alto” grado de 

compromiso político con este tipo de temáticas (9). 

 

 

 

14. RECOMENDACIONES. 

REC1: Difundir y publicar en prensa las diferentes actividades realizadas y sus 

resultados, y no solamente en redes sociales. 

REC2: Seguir haciendo incidencia con las instituciones públicas valencianas para 

lograr una mayor implicación de estas. 

REC3: Reforzar la transversalización de los enfoques de género y medio ambiente 

en el proyecto, así como la utilización de un lenguaje no sexista. 

REC4: Añadir un resultado transversal que contemple la difusión del proyecto a la 

ciudadanía en general pues es algo que se está realizando pero que no se visibiliza 

en la MML. 
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15. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR. 

El equipo evaluador está formado por dos mujeres: Eva Buades Martínez, quien 

coordinará y guiará el proceso de evaluación y Paloma Oltra Cerro, quien participará 

en calidad de técnica de apoyo para la recopilación de la información en la fase de 

trabajo de campo sistematización y colaboración en el Informe Final de Evaluación. 

Eva Buades Martínez.Acreditada experiencia en proyectos de Educación para el 

desarrollo y Cooperación al Desarrollo desde 1997. Experiencia en trabajo de 

investigación y evaluación de proyectos de sensibilización y desarrollo (más de 130 

informes realizados).  

• Titulada universitaria en Ciencias Empresariales. 1994 

• Máster Cooperación Internacional para el desarrollo (Universitat de Valencia). 

2000. 

• Máster en Economía Social. Universitat de Valencia. 2012 

• Técnico Evaluador Proyectos (UOC). 2009. 

• Agente Desarrollo Local (FVECTA).1994. 

Paloma Otra Cerro. Profesional con más de 14 años de experiencia en la gestión 

de proyectos y en la transversalización delenfoque de género tanto en España como 

en Centroamérica. 

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.  

• Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por el Instituto de estudios 

de HEGOA de la UPV-Universidad del País Vasco (Bilbao). 

• Diplomado semipresencial de Especialización en Estudios de Género 

Feminista por la UNAM y Fundación Guatemala (Antigua, Guatemala).  

Experiencia en trabajo de investigación en la línea de género, y en la realización de 

líneas de base y evaluaciones de proyectos de Educación para el Desarrollo y 

Sensibilización (más de 70 informes realizados). 
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16. ANEXOS. 

ANEXO I:  TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

PERTINENCIA 

1. La intervención se corresponde con las "necesidades de la población beneficiaria", 

¿Cómo se realizó el análisis de necesidades?, ¿Quién participó, que actores?, ¿Cuándo se 

realizó?...  

2. ¿Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación 

del proyecto? ¿Las personas beneficiarias están bien definidas y con participación igualitaria 

de mujeres? 

3. Las necesidades identificadas ¿Se corresponden con los objetivos propuestos?, 

¿Quedo alguna necesidad sin cubrir?  

4. ¿Consideras que las actividades programadas son suficientes para lograr los 

objetivos propuestos?, ¿añadirías o quitarías alguna actividad? 

5. ¿Cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las personas 

participantes? 

6. ¿Cómo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del proyecto? 

7. Idem para enfoque de género. 

EFICIENCIA 

8. ¿Consideras coherente el presupuesto del proyecto con los objetivos y resultados del 

mismo? 

9. ¿Son adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas?  

10. ¿Son adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados? 

11. ¿Consideras que se debería incrementar alguna partida del presupuesto?, ¿Cuál? 

12. Y ¿alguna partida que añadir a las iniciales según planilla presupuesto de la GVA? 

13. ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 
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14. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del presupuesto y como podrían haberse 

evitado o se evitaron?  

15. El cronograma, ¿consideras es coherente con los resultados y objetivos? 

16. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

17. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del cronograma y como podrían haberse 

evitado o como se evitaron?  

EFICACIA 

18. ¿Han ido las actividades realizadas encaminadas a conseguir los resultados 

planteados en el proyecto? 

19. ¿Qué actividad ha aportado más valor añadido al proyecto? 

20. ¿Quitarías alguna? 

21. ¿Consideras que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML? 

22. Contribución de los Resultados al logro del OE, ¿Consideras que con los resultados 

obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE de “Sensibilizar a la 

población valenciana sobre la situación de personas 

defensoras de derechos de las personas en movimiento en el Mediterráneo”? 

23. ¿añadirías algún otro resultado?  

24. ¿y/o actividad? 

25. ¿Qué factores han contribuido o dificultado el cumplimiento de los mencionados 

objetivos? 

26. ¿Se han alcanzado otros logros no previstos? 

27. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido positivamente 

en el proyecto? 

28. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido negativamente 

en el proyecto? 

29. ¿Algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del proyecto?  

30. Y ¿alguna posibilitante de éxito? 
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IMPACTO 

31. ¿Cuál ha sido la contribución del proyecto con respecto al OG “Contribuir a la 

promoción de la labor y, con ello, a la protección de las personas 

defensoras de derechos humanos”?  

32. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos a través de las actividades 

planteadas en la intervención? 

33. ¿Cuáles han sido los factores externos que han influido sobre el impacto global? 

34. ¿Se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa? 

35. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad en la ejecución del proyecto? 

36. ¿Qué impactos consideras que ha tenido el proyecto entre a) ciudadanía valenciana 

en general, y b) instituciones públicas valencianas? 

37. ¿Crees que tu participación en el proyecto ha mejorado tus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo? 

38. ¿Cuál ha sido el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

39. ¿Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de los mismos más allá del proyecto?  

40. ¿Las actividades realizadas han hecho que “se hayan aumentado el conocimiento de 

la ciudadanía valenciana sobre la labor de las entidades y personas defensoras de los 

derechos de las personas en movimiento a partir de las experiencias de la organización 

PRODEIN y PROEMAID en la Comunidad Valenciana”? 

41. ¿Las actividades realizadas han hecho que “haya aumentado el compromiso político 

de las instituciones valencianas en la defensa de los 

derechos humanos de las personas en movimiento”?  

42. ¿Percibes pre-disposición por parte de la organización en continuar ejecutando 

proyectos de este tipo? Argumenta motivos. 

43. ¿Ha existido participación de los medios de comunicación visibilizando e 

incorporando la temática a la sociedad civil? 

44. ¿Consideras que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de 

nuevas actuaciones? 
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PARTICIPACIÓN 

45. ¿Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la consolidación de 

estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que trabajan sobre los mismos 

objetivos?  

46. ¿Cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización (especialmente la base 

voluntaria) a las actividades del proyecto? 

47. El nivel de participación en el proyecto, ¿ha sido el esperado?, en caso negativo, ¿A 

qué crees puede ser debido? 

48. Aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo).  

49. Propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo) 
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ANEXO II:  CUESTIONARIO INSTITUCIONES PÚBLICAS VALENCIANAS  

Género: MUJER / HOMBRE / NO BINARIO 

Edad:  

Institución valenciana en la que trabaja: 

Municipio: 

 

EFICACIA 

1. A la finalización del proyecto, ¿os habéis implicado en la elaboración conjunta con la 

ONG Solidaridad Internacional PV de un documento de conclusiones? SI NO 

1.1. Si tu respuesta es afirmativa, valora del 0 al 10 dicho documento.  

1.2. ¿De qué forma mostráis vuestro apoyo a los derechos humanos y sus defensores? 

 

2. Valora del 0 al 10 las diferentes actividades: 

• Lanzamiento proyecto (mesa redonda 11 de marzo 2020 en el Edificio Puerta 

Ferrisa, Alicante) 

• Mesa redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, 

PROEMAID y el activista y fotoperiodista Jesús Blasco (8 de octubre 2020 en el 

Centro de Congresos Ciudad de Elche) 

• Exposición fotográfica ((8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de 

Elche) 

• Encuentros con defensores/as derechos humanos 

- 11/03/2020 Edificio Puerta Ferrisa, Alicante 

- 08/10/2020 Centro de Congresos Ciudad de Elche 

- 18/11/2020 Edificio Puerta Ferrisa Alicante 

• Clausura (8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de Elche) 

 

3. A la finalización del proyecto, ¿se han creado nuevas sinergias entre instituciones y 

organismos públicos y el proyecto? SI NO ¿En qué se ha visto traducido? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

4. A través de este proyecto, ¿consideras que la población valenciana se ha sensibilizado 

sobre la situación de personas defensoras de derechos de 

las personas en movimiento en el Mediterráneo? Valora del 0 al 10. 

 

5. Valora del 0 al 10 vuestro grado de compromiso político con este tipo de temáticas. 
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PARTICIPACIÓN 

6. En líneas generales, ¿en qué grado os habéis implicado en esta iniciativa acogiendo 

actividades del proyecto? Valora del 0 al 10. 

 

7. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación/participación en las diferentes actividades: 

• Lanzamiento proyecto (mesa redonda 11 de marzo 2020 en el Edificio Puerta 

Ferrisa, Alicante) 

• Mesa redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, 

PROEMAID y el activista y fotoperiodista Jesús Blasco (8 de octubre 2020 en el 

Centro de Congresos Ciudad de Elche) 

• Exposición fotográfica ((8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de 

Elche) 

• Encuentros con defensores/as derechos humanos 

- 11/03/2020 Edificio Puerta Ferrisa, Alicante 

- 08/10/2020 Centro de Congresos Ciudad de Elche 

- 18/11/2020 Edificio Puerta Ferrisa Alicante 

• Clausura (8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de Elche) 

IMPACTO 

8. ¿De qué forma os ha impactado vuestra colaboración / participación en este proyecto? 

 

9. ¿Consideras que ha aumentado vuestro grado de compromiso político en la defensa de 

los derechos humanos de las personas en movimiento? Valora del 0 al 10.  

9.1. ¿En qué acciones/compromisos/pactos se traduce? 
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ANEXO III:  PÚBLICO,  TRAS FINALIZACIÓN PERFORMANCE. 

1. Género 

 

2. Edad 

 

3. Localidad del domicilio 

 

4. ¿Eres socio de SI PV? SI NO 

 

5. ¿Has participado anteriormente en actividades organizadas por Solidaridad 

Internacional PV? 

 

6. ¿Conocías con anterioridad en proyecto "Frontera Mediterráneo: los Derechos 

Humanos a la deriva? 

 

7. ¿Cómo conocías el proyecto? 

 

8. ¿Qué te ha hecho pensar o sentir la pieza? 

 

9. La pieza, ¿ha confirmado o cambiado tu forma de pensar respecto a la temática? 

 

10. Durante la performance, ¿aprendiste o te diste cuenta de alguna cosa sobre ti mismo? 

 

11. Si aprendiste o te diste cuenta de algo, ¿qué ha sido? 

 

12. ¿Te gustaría que SIPV siguiera apostando por formatos poco convencionales como 

este, vinculados al ámbito cultural? 

 

13. ¿Qué otras ONGs conoces cuyo ámbito de actuación resida en la visibilización del 

trabajo que llevan a cabo los defensores de los Derechos Humanos? 

 

14. En este proyecto colaboramos y trabajamos codo con codo junto a la ONG de rescate y 

salvamento PROEMAID (Sevilla), y con la ONG PRODEIN (Melilla). ¿Qué sabes sobre 

la labor que llevan a cabo? 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva” 

SOLEDP/2019/0005 

 

 

70 

 

ANEXO IV:  POBLACIÓN PARTICIPANTE MESA REDONDA. 

- ¿Cómo te ha llegado este evento y a través de quién? 

 

- ¿Compartes la postura de los ponentes representantes de las ONGs Prodein y ProemAID, 

José Palazón y José Antonio Reina? 

 

- ¿Hay algo que hayan comentado en lo que no estés de acuerdo? Especifica, por favor. 

 

- ¿Cuál es tu interés en este encuentro y por qué has venido? 

 

- Profesión 

 

- Sexo 

 

- Edad 

 

- Municipio del padrón 

 

- ¿De qué conoces a Solidaridad Internacional PV? 

 

- ¿Puedes concretarnos alguna cuestión que hayas echado de menos que se haya 

abordado a lo largo de la mesa redonda? 

 

- ¿Qué sabes sobre la entidad organizadora del encuentro, Solidaridad Internacional PV? 
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F ICHA CAD 

Título: Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva 

Lugar Comunitat Valenciana 

Expediente: SOLEDP/2019/0005 Convocatoria 2019 

Tipo de evaluación Final externa  Coste (€) 33.195,72 € 

Fecha de la 
intervención 

10/01/2020 a 10/02/2021 Agente ejecutor Solidaridad Internacional Pais Valenciano 

Fecha de la 
evaluación 

Diciembre 2020 a Abril 2021 
Agente 

Evaluador 
AFERS (Paloma Oltra del Cerro y Eva Buades Martínez) 

Antecedentes y 
objetivo general de la 
intervención 

El objetivo del proyecto ha sido sensibilizar, visibilizar y denunciar ante la ciudadanía valenciana, la situación de amenaza 
que sufren las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento y las 
personas que las integran, así como sus reivindicaciones en la materia. Para ello, se han llevado a cabo actividades en 
diversos municipios de la Comunidad Valenciana, promocionando la paz y los derechos humanos a través de la 
presentación de experiencia y relatos en primera persona de defensoras y defensores de derechos humanos. Los 
resultados alcanzados han sido: R1 Aumentado el conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la labor de las entidades 
y personas defensoras de los derechos de las personas en movimiento a partir de las experiencias de la organización 
PRODEIN y PROEMAID en la Comunidad Valenciana, R2 Aumentado el compromiso político de las instituciones 
valencianas en la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento. 

Principios y objetivos 
de la evaluación 

El objetivo general de esta evaluación será identificar la información que podría servir para fortalecer el proyecto, mediante 
el análisis crítico de las actividades realizadas y los resultados alcanzados, de tal manera que permitirá rediseñar las 
actividades y adaptarlas a la población beneficiaria. De acuerdo con los resultados obtenidos, se considerarán los ajustes al 
proyecto, incluyendo los cambios sugeridos por la evaluación y se presentarán al financiador y colectivos beneficiarios del 
proyecto los resultados alcanzados. 
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Metodología y 
herramientas 

Se ha desarrollado una metodología participativa que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, en la que todos los 
actores involucrados en el proyecto se toman en cuenta. Esta metodología también incorpora los enfoques transversales de 
género, derechos humanos y sostenibilidad ambiental.  La metodología de la investigación ha analizado la intervención en 
un nivel integral o descriptivo y se han establecido conclusiones. De esta manera, la investigación contempla las diferentes 
necesidades de información enumeradas en los Términos de Referencia de la entidad. Para el trabajo de investigación de 
los criterios de evaluación se ha utilizado la triangularización de la información, es decir, teniendo en cuenta el perfil de 
informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado unas preguntas abiertas en la matriz de evaluación de manera que 
el siguiente paso ha sido la definición de subpreguntas teniendo en cuenta además, los indicadores formulados, los 
resultados propuestos así como los OG y OE 

Conclusiones y 
recomendaciones 
según criterios de 
evaluación de la 
intervención (se 
incluirán los 
evaluados) 

Pertinencia  

Adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación del proyecto. Mayormente jóvenes 
universitarios y personas cursando másteres han acudido a las distintas sesiones realizadas en las diferentes 
actividades, y también trabajadores/as de otras entidades afines a los valores y proyectos de Solidaridad 
Internacional PV. Debido a la pandemia, las personas adultas han tenido menor participación. Además, hubo 
una participación igualitaria de mujeres (aunque en las mesas redondas hubo más mujeres que hombres). Y 
no se llegó al número previsto por las restricciones en los aforos de las actividades. Las necesidades 
identificadas se corresponden con los objetivos propuestos ya que lo que no se hizo de manera presencial 
(restricciones COVID), se resolvió con actividades on-line. En relación a la introducción del enfoque medio 
ambiental en el desarrollo del proyecto, éste no tuvo un impacto ambiental negativo, además se tuvo en 
cuenta la sostenibilidad en las actividades y los materiales a utilizar. En relación a la introducción del enfoque 
de género, la técnica de comunicación de ProemAid fue un apoyo desde el inicio de la primera actividad, 
dándole un sentido al enfoque de género durante la ejecución del proyecto.  

Eficacia 

Las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a conseguir los resultados planteados en el 
proyecto. A raíz de la participación en las distintas actividades, la ciudadanía valenciana ha contado con un 
mayor conocimiento de la labor de las personas defensoras de DDHH. La actividad que ha supuesto mayor 
repercusión: el acto de calle en Las Cigarreras con 100 personas asistentes y la mesa redonda en Elche en 
donde participaron representantes de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Conselleria, de 
la Concejalía de Cooperación de Elche, de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de 
Alicante y de la Diputación de Alicante, además de los defensores de derechos humanos de ProemAid, y el 
artífice de la exposición fotográfica 
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Eficiencia 

Los recursos empleados se han adecuado a las actividades realizadas. Se han cubierto con audiovisuales, 
teniendo una fuente de verificación a través de este tipo de registro. También se difundió en redes, prensa y 
radio, teniendo gran alcance en la ciudad de Alicante, apareciendo en medios como el Diario Información, 
eldiario.es, El Mundo, La Vanguardia, La Cadena Ser, etc.…así como las reuniones personalizadas 
(presenciales, por teléfono o videollamada). Se deberían de poder hacer más contrataciones externas a nivel 
de producción del proyecto y, en cambio, una reducción en “Materiales y suministros”. No haría falta añadir 
ninguna partida a las iniciales según planilla presupuesto de la GVA 

Impacto 

La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido las mesas redondas realizadas en 
donde estas personas escucharon de primera mano a representantes de ONGs como Prodein o ProemAid. 
Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la intervención han sido las dos 
modificaciones sustanciales solicitadas a la GVA, sobre todo la primera, ya que supuso cancelar un viaje a 
Melilla para la producción de cortometraje documental y proyecto fotográfico, realizándose una contratación 
externa para encargarse de este trabajo. Y, no haber podido emplear parte de la partida “Materiales y 
suministros” para la realización de material para la promoción de las distintas actividades en Castellón, 
Valencia y Alicante. Por otro lado, no se han observado grandes cambios en la población beneficiaria 
después de estas actividades. El impacto que ha tenido el proyecto entre ciudadanía valenciana en general e 
instituciones públicas valencianas ha sido: la apertura del proyecto como el acto de clausura tuvieron gran 
repercusión, traduciéndose en mayor conocimiento sobre el tema para ciudadanía en general y políticos 
representantes de instituciones públicas, además de técnicos adjuntos a estas administraciones que también 
participaron. el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido los vídeos resúmenes 
difundidos por redes de las distintas actividades. Para la mayoría del público la pieza (performance) ha 
confirmado o cambiado su forma de pensar respecto a la temática. Durante la performance, casi la totalidad 
aprendió o se dio cuenta de alguna cosa sobre sí mismo/a. Para las instituciones públicas valencianas, la 
forma en la que les ha impactado su colaboración / participación en este proyecto, ha sido reafirmar la de 
voluntad de colaboración… se ha abierto una línea de colaboración directa con Solidaridad Internacional… la 
defensa de los DDHH y la protección a las personas defensoras de DDHH es necesaria continuamente. 
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Viabilidad 

El proyecto está diseñado desde una lógica de continuidad en el tiempo. La denuncia y sensibilización sobre 
la situación de las personas migrantes y la defensa de sus derechos es línea de actuación prioritaria dentro 
de la promoción de una ciudadanía global para SIPV. Hay predisposición por parte de SIPV en continuar 
ejecutando proyectos de este tipo porque en el mes de marzo se siga con la continuación del proyecto, “Mar 
Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. Elevada de participación de los medios de comunicación 
visibilizando e incorporando la temática a la sociedad civil, volcándose tanto prensa (eldiario.es, La 
Vanguardia, El Mundo, el Diario Información) como radio de manera totalmente desinteresada (Cadena 
SER). Las instituciones públicas valencianas, a través de este proyecto, se han sensibilizado sobre la 
situación de las personas defensoras de derechos de las personas en movimiento en el Mediterráneo. 
Elevado compromiso político con este tipo de temática.  

Agentes que han 
intervenido 

Alumnado, ciudadanía en general, representantes instituciones públicas y persona técnica de proyecto. 
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17. PREMISAS DE EVALUACIÓN . 

Anonimato y confidencialidad: La evaluación respeta el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre las 

personas miembro del equipo o entre éstas y los responsables de la intervención, en 

relación con las conclusiones y/o recomendaciones, será mencionada en el informe. 

Cualquier afirmación será sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre 

ella. 

Integridad: Las técnicas consultoras tenemos la responsabilidad de poner de manifiesto 

cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para 

obtener un análisis más completo de la intervención. 

Independencia: El equipo evaluador garantiza su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

Convalidación de la información: El equipo evaluador garantiza la veracidad de la 

información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

Incidencias: En el supuesto de la aparición de incidencias o algún tipo de problema 

durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos 

serán comunicados inmediatamente a SIPV. De no ser así, la existencia de dichos 

problemas en ningún caso será utilizada para justificar la no obtención de los resultados 

establecidos por la entidad en los presentes TDR’S. 

Entrega de los Informes. En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto 

en que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, el 

equipo evaluador acatará, el descuento correspondiente en el pago del servicio, indicado en 

el contrato o convenio firmado por mutuo acuerdo. 

Autoría, difusión y publicación: Todo derecho de autor y divulgación recae en la Unidad 

gestora de la evaluación (SIPV). La divulgación de la información recopilada y del Informe 
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Presentación de la consultora. 

 

 AFERS es una entidad vinculada al sector social que acompaña a 

organizaciones, tanto públicas como privadas, y a las personas beneficiarias 

protagonistas de las acciones, en un proceso de aprendizaje capaz de generar 

conocimiento que permita el incremento sostenible del impacto, integrando las 

dimensiones económica, social y ambiental. 

 Nuestra misión se reitera en el empeño de contribuir al fortalecimiento del 

sector social integrando como ejes transversales la igualdad de género, 

responsabilidad social, sostenibilidad del medio ambiente, soberanía alimentaria y la 

lucha contra la pobreza, fomentando cultura de solidaridad y difundiendo los valores 

éticos de justicia, paz y solidaridad. 

EVALUAMOS proyectos que implementan políticas públicas de acción social y 

cooperación al desarrollo, y procesos de retorno social y rendición de cuentas en 

organizaciones de la economía social. 

Apoyamos a entidades y administraciones en la definición de su ESTRATEGIA de 

intervención en planes, programa y proyectos sociales, de desarrollo o de 

sensibilización. 

ASESORAMOS a entidades no lucrativas y de la economía social en el 

fortalecimiento organizacional y estratégico, acompañando en la identificación y 

diseño de los procesos que les permitan alcanzan su misión. 

FORMAMOS al personal técnico, directivo, órganos de gobierno o base social de las 

organizaciones en temas técnicos y de actualidad, a través de cursos presenciales o 

en nuestra aula virtual. 

Más información: www.afers.es 
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RESUMEN EJECUTIVO. 

Solidaritat Internacional País Valencià persigue contribuir, por medio de la 

transformación de la sociedad en el ámbito local e internacional, a un escenario más 

justo y equitativo donde las personas podamos ejercer con más garantías nuestros 

derechos a una vida digna y sin violencia. Los valores que nos mueven a ello son la 

solidaridad, la justicia social, la ética ecológica y el feminismo y los sectores en los 

que trabajamos son el desarrollo local sostenible, el derecho a la alimentación, la 

equidad de género, el medio ambiente, la participación social y los derechos 

humanos. Nuestro fin último en Educación al Desarrollo es difundir situaciones de 

injusticia y concienciar a la ciudadanía de lo preciso de un cambio en las relaciones 

económicas, políticas y sociales entre los países enriquecidos y empobrecidos con 

la intención de lograr un mundo más justo, sostenible y solidario. 

La principal motivación a la hora de configurar este proyecto es la necesidad de 

incorporar la EpCG en el currículo pedagógico, conectándolo con las diferentes 

competencias básicas educativas, que en este caso, y debido a la naturaleza del 

proyecto, estarán centradas en la Educación de Secundaria Obligatoria. La 

incorporación del aprendizaje de la EpCG se realiza en esta ocasión a través del 

trabajo en los ODS y la Agenda 2030, dando a conocer sus antecedentes, origen, 

impacto en la comunidad internacional y reflexionando sobre cómo apropiarlos en 

entornos locales y educativos para el desarrollo de futuras estrategias, de cara a la 

consolidación de una ciudadanía global justa, equitativa, sostenible y solidaria. 

El ámbito de actuación del proyecto son las tres provincias de la Comunidad 

Valenciana. Los municipios en los que se va a intervenir son Alicante, Elche, Rafal y 

Valencia, que responden a: municipios con los que SIPV viene trabajando en los 

últimos años, por lo que se garantiza el cumplimiento del plan de trabajo; 

identificación conjunta de las actividades; implementación de acciones en centros 

educativos trabajando de forma transversal desde las competencias educativas en 

los últimos años.  

El proyecto Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los 

aprendizajes de educación para la ciudadanía global en educación secundaria, tiene 

un coste de 108.360 €, de los cuales 83.260 se corresponden con la subvención de 

la GVA, 4.800 € Diputación de Valencia y 20.300 € aportación de la entidad 

solicitante. El periodo de ejecución va del 15/04/2018 al 14/11/2020. 

El objetivo del programa es de contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía 

universal, comprometida, crítica y participativa con los ODS y la nueva agenda 2030, 
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y más concretamente potenciar la formación de la comunidad educativa para la 

consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito 

de la educación formal. Este proyecto, contribuye principalmente al ODS 4: 

garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos/as.  

El objetivo específico es “Potenciar la formación de la comunidad educativa para la 

consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito 

de la educación formal”. 

Y los resultados: 

R1. Incorporado el enfoque de EpCG, a través del conocimiento de los ODS y la 

Agenda 2030, en las competencias educativas de 6 centros de Educación 

Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana. 

R2. Mejorada la coordinación entre los distintos actores que trabajan la EpD y la 

Ciudadanía Global. 

R3. Fortalecidas las competencias del profesorado de Educación Secundaria para 

desarrollar en el aula iniciativas desde el paradigma de la EpCG. 

El presente informe es una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de 

cumplimiento del objetivo específico de la intervención y de los resultados 

alcanzados. Se trata por tanto de evaluar la contribución que el proyecto ha tenido 

en el fortalecimiento de una ciudadanía universal, comprometida, crítica y 

participativa con los ODS y la nueva agenda 2030. 

La población beneficiaria es la comunidad educativa (alumnado, profesorado, 

ampas) y organizaciones de la sociedad civil. En la evaluación han participado en 

calidad de informantes clave: Técnica responsable del proyecto, profesorado (3 

mujeres y 2 hombres), alumnado (134 chicas y 131 chicos) y organizaciones (5). 

Se ha desarrollado una metodología participativa que combina técnicas cuantitativas 

y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los diferentes actores 

del proyecto. La evaluación ha buscado una metodología con enfoque de género, 

analizando la participación de hombres y mujeres, así como los efectos del proyecto 

en los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, para evaluar el impacto 

del proyecto en este sentido. Todos estos instrumentos se han aplicado en un 

momento en particular, con la finalidad de buscar información que fuera útil a una 

investigación en común dependiendo de las necesidades de información de cada 
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caso. Las técnicas de investigación utilizadas han dependido de la disponibilidad y 

características de cada perfil de informante clave.  

Y en concreto han sido: Entrevista en profundidad con la persona responsable del 

Proyecto de SI PV, Cuestionario on-line profesorado, resultados de las Evaluaciones 

realizadas por 4 de los IES al alumnado con respecto a las preguntas formuladas en 

el Cuestionario Google Forms, cuestionario on-line AMPAS, cuestionario on-line 

Organizaciones. 

Las principales conclusiones obtenidas son: 

Diseño. Se hace referencia a la Evaluabilidad de la MML realizada en la LdB de este 

proyecto. 

Participación. Se ha consolidado un convenio de colaboración con La Camperola y 

Arakerando, con quienes se han realizado varias actividades y han participado en el 

proyecto “ODS a escena”. SI PV tiene una base voluntaria muy pequeña que ha 

apoyado en actividades puntuales (escape room y charlas entre las organizaciones y 

los centros educativos). Aunque el proyecto se extendió en el tiempo más de lo 

esperado, no por ello hubo menos participación. 

Los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto han sido: Un proyecto de 2 

años no debe extenderse a 3; con el Covid hay que adaptarse rápido y adecuarse 

siempre a la situación; con las instituciones es muy complicado trabajar; saber 

respetar los tiempos de los centros educativos; y el retraso en el pago de las 

subvenciones por parte de los financiadores a veces dificulta la ejecución. Por 

último, en cuanto a propuestas de mejora, éstas han sido: Externas: previo al trabajo 

con las instituciones, se ha de tener un mayor contacto, e internas: adaptarse mejor 

a los tiempos sin tener que extenderse tanto en el tiempo. 

En cuanto al PROFESORADO “Bastante alto” grado de implicación y participación 

en el proyecto (7,6/10). Tras participar en el proyecto, la totalidad ha aumentado su 

grado de interés en incorporar la EpCG así como trabajar los ODS y la Agenda 

2030. 

En cuanto al ALUMNADO Más del 80% volvería a participar en una II fase de estas 

formaciones para seguir aprendiendo sobre estas temáticas. 

En cuanto a las ORGANIZACIONES muy alto grado de implicación y participación 

en el proyecto (8,6/10). 
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Eficacia. Las actividades cumplieron con los resultados planteados en el proyecto y 

con los indicadores. La actividad que ha aportado más valor añadido al proyecto ha 

sido haber trabajado junto con el CEFIRE expandiendo el curso no sólo por las 

redes de SI PV sino también por las del CEFIRE, teniendo un mayor impacto. 

Quitaría la actividad de trabajar con las AMPAS de los centros dada su complejidad. 

Las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los resultados de la MML, 

aunque se podrían haber mejorado con más feedback de las AMPAS y los agentes 

institucionales. Con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha 

conseguido el OE a un 80% por la falta de implicación de las AMPAS y los agentes 

institucionales (complicado poner de acuerdo a tantos agentes para jornadas de 

trabajo). 

Los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de los mencionados 

objetivos han sido: han contribuido los centros de formación, los coles, el CEFIRE y 

las organizaciones (agentes institucionales y AMPAS han costado más). Y ha 

dificultado que el proyecto durase 3 años en lugar de 2 años a la hora de contactar 

al profesorado que hizo los talleres. 

Se han alcanzado otros logros no previstos, como: curso permanente del 

profesorado que SI PV ofrece a cualquier agente, quedando como recurso de la 

entidad; una asociación más de la prevista (4 previstas y se ha conseguido 5): 

Sanamares, Arakerando, Asproder (Asociación GADES en Alicante), AMA, Made in 

Cielo, y La Camperola; consolidación de escape room para la entidad, realizándose 

más allá del proyecto; participación de la responsable del proyecto en Trobada 

“Educant per la Sostenibilitat EpD Sostenible”, V Jornades d’Educació Ambiental de 

la CV y I Jornades D’Elx Educant en solidaritat i drets; y sesión sobre ODS en 3 

clases más (finalmente, un total de 123 sesiones). 

Los factores externos que han influido positivamente en el proyecto han sido los 

centros educativos, las asociaciones y la predisposición de la pedagoga contratada 

por el proyecto. Y han influido negativamente el COVID, la falta de predisposición de 

los agentes institucionales y la dificultad de entrar en los tiempos de los colegios. 

El riesgo importante ha sido el COVID y extender tanto un proyecto para el que 

solamente tienes presupuesto para una técnica para 2 años. La posibilitante de éxito 

ha sido el Curso permanente (se queda de continuo para la entidad) y una guía para 

el profesorado. 

En cuanto al PROFESORADO, incremento de 20 puntos porcentuales en el 

conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (LdB, el 80% y 
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evaluación, el 100%). Incremento de 33 puntos porcentuales en tratar los ODS en su 

asignatura (LdB, el 67% y evaluación, el 100%). Incremento de 20 puntos 

porcentuales en el conocimiento del término “Educación para la Ciudadanía Global 

(EpCG)” (LdB, el 80% y evaluación, el 100%). Incremento de 47 puntos porcentuales 

en la introducción de temáticas sobre EpCG en el aula (LdB, el 53% y evaluación, el 

100%). 

Se han producido avances en la introducción de la EpCG de manera transversal en 

la programación didáctica del centro (LdB, el 40% “Llevamos tiempo intentando 

transversalizar la EpCG” y en la actualidad, en evaluación, en el Consell Escolar, la 

mayoría “Se ha empezado a trabajar ahora”). Incremento de 20 puntos porcentuales 

en contar en su centro educativo con procesos de aprendizaje sobre ciudadanía 

global insertos en sus programas curriculares o en sus proyectos educativos (LdB, el 

80% y en la actualidad, el 100%). “Alta” incorporación de la EpCG en el currículo 

pedagógico a través de los ODS y la Agenda 2030 (7,6/10). 

“Muy alta” la valoración de las 5 sesiones formativas sobre ciudadanía global, ODS y 

Agenda 2030 dirigida al alumnado (8,6). Incremento de 80 puntos porcentuales en 

contar en el centro con material y recursos didácticos sobre ciudadanía global, ODS 

y la nueva Agenda 2030 para la ESO (LdB, el 20% y evaluación, el 100%). Y la 

totalidad del profesorado los utiliza. A la finalización del proyecto, la totalidad trabaja 

la EpCG de forma coordinada con entidades sociales que trabajan esta temática. 

Incremento de 27 puntos porcentuales en que su centro educativo colabora con 

entidades sociales para la construcción de una ciudadanía global en las aulas (LdB, 

el 73% y evaluación, el 100%). 

En el momento de la evaluación, en solamente un 20% esta colaboración está 

formalizada en un acuerdo de colaboración. Tras finalizar el proyecto, para la 

totalidad se han creado sinergias entre el centro educativo y organizaciones sociales 

para la construcción de la Ciudadanía Global desde un trabajo conjunto en las aulas. 

A la finalización del proyecto, el 20% del profesorado no solamente ha implicado a 

organizaciones sociales sino también a otros actores como la Consejería de 

Educación, Ayuntamientos, CEFIRES, … En este sentido, la totalidad no ha 

realizado un Acuerdo de colaboración entre el centro educativo, las organizaciones 

sociales e instituciones públicas para realizar acciones conjuntas. Tras finalizar el 

proyecto, en el momento de la evaluación, la totalidad se ha capacitado en 

herramientas, conceptos y mecanismos operativos para insertar los aprendizajes de 

EpCG en el currículo académico. 
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Finalmente, la totalidad del profesorado no ha participado en el curso semipresencial 

para la formación de profesorado sobre Ciudadanía Global en la ESO trabajando 

desde los ODS y la Agenda 2030 en la incorporación de la EpCG en la 

programación curricular educativa validado por el CEFIRE, ni tampoco ha 

participado en la elaboración conjunta de una propuesta formativa para Centros de 

Formación de Profesorado sobre estas temáticas junto al equipo técnico de la 

ONGD Solidaridad Internacional PV y alguna otra organización social. 

Actualmente, “bastante alta” la incorporación en la programación educativa de 

materiales, contenidos, metodologías y temáticas afines a la EpCG (7,4/10). 

En cuanto al ALUMNADO, incremento de 64 puntos porcentuales en el conocimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (LdB, el 10% y evaluación, el 74%). 

Estuvieron “bien” los talleres realizados (6,5/10, resaltar valores de 0 a 4). Para casi 

el 60% las sesiones fueron suficientes para aprender los ODS. A más del 40% le ha 

parecido más interesante o le ha gustado más la temática “Entre 2 y 4 de los 5 

ODS”; al 15% “Conclusiones y visita de una ONG”; al 12% “ODS y planeta”; al 11% 

“ODS y personas”; al 9% “ODS, paz y alianzas”; el 5% no responde; y al 4% “ODS y 

prosperidad”. A casi el 40% le gustaría saber más sobre la temática “Entre 2 y 4 de 

los 5 ODS”; al 24% sobre “Todos los ODS”; al 13% sobre “ODS y planeta”; al 10% 

sobre “ODS y personas”; al 8% sobre “Conclusiones y visita de una ONG”; al 5% 

sobre “ODS, paz y alianzas”; y al 4% sobre “ODS y prosperidad”. 

Incremento de 5 puntos porcentuales en cuanto a que es de “todas” (Gobiernos, 

empresas, ONGD y personas particulares) la responsabilidad de cuidar del medio 

ambiente, luchar contra las injusticias y la desigualdad (LdB, el 71% y evaluación, el 

76%). Incremento de 11 puntos porcentuales en cuanto a que el conocimiento sobre 

todas estas temáticas las ha aplicado en su día a día con su entorno más cercano 

(familia, amistades…) (LdB, el 78,8% y evaluación, el 90%). En el momento de la 

evaluación, para casi el 80% sus acciones tienen la capacidad de modificar 

situaciones de desigualdad, de injusticia y tener un impacto en el medio ambiente. A 

más del 60% las sesiones les han motivado para colaborar con proyectos o acciones 

de ONG’S y asociaciones. 

En cuanto a las ORGANIZACIONES, en el momento de la evaluación, “muy alta” 

valoración de las acciones de sensibilización realizadas en los Institutos (9/10). “Muy 

alta” valoración de sesión formativa sobre ciudadanía global, ODS y Agenda 2030 

contando su trabajo y experiencia en estas temáticas (8,8). A la finalización del 

proyecto, se han creado “relativamente pocas” sinergias entre su organización y 

diferentes centros educativos para la construcción de la Ciudadanía Global desde un 
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trabajo conjunto en las aulas (5,8). Han formalizado “de forma insuficiente” esta 

colaboración por medio de un acuerdo de colaboración (3,6, resaltar dos valores de 

0). Tras finalizar el proyecto, para la mayoría la visión de las organizaciones sociales 

ha quedado reflejada en una propuesta formativa para el profesorado sobre la 

Educación para la Ciudadanía Global.  

Eficiencia. En general el presupuesto es adecuado ya que se han ejecutado todas 

las actividades y éstas se han cumplido conforme a éste, aunque alguna actividad se 

ha ajustado (presupuesto más pequeño). Se ha mejorado al final del proyecto 

algunos de los recursos empleados para la realización de las actividades, pudiendo 

reutilizarlos dentro del mismo, e incluso se ha hecho una actividad extra. Se ha 

cumplido con las actividades, aunque alguna actividad no se ha podido realizar 

porque las personas no estaban a disposición (AMPAS). Se debería incrementar un 

poco la partida de servicios externos y de personal. No habría que añadir ninguna 

partida a las iníciales según planilla presupuesto de la GVA. Ha habido alguna 

pequeña modificación en los presupuestos establecidos inicialmente, siendo de 

menos del 15% entre partidas. 

La dificultad en la gestión del presupuesto principalmente fue que se propuso una 

cofinanciación por parte de SI PV, comunicándosele a la GVA poco antes de finalizar 

el proyecto y destinando toda esa partida a personal. El cronograma era coherente 

con los resultados y objetivos cuando se presentó el proyecto pero con la ampliación 

por COVID y con la dificultad de realizar las actividades, el cronograma se ha ido 

modificando (finalmente 3 años más los 3 meses del COVID).  La dificultad en la 

gestión del cronograma fue más de la parte externa (en donde las otras partes 

deben decir el cuándo y el cómo), pudiéndose evitar con cartas de apoyo (no tanto 

de compromisos) a la hora de realizar ciertas actividades. 

Pertinencia. La intervención se corresponde con las "necesidades de la población 

beneficiaria" ya que se realizó un análisis de necesidades desde 2008 a 2017, con 

evaluaciones a 1172 participantes (alumnado) y cuestionarios al profesorado de la 

ESO (64 personas) y a partir del mismo, se hizo un diagnóstico de donde se 

desprendía que la mayoría de centros educativos necesitaba tener conocimientos 

sobre la EpDCG. Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en 

la formulación del proyecto, teniéndose en cuenta que estuviera equiparado número 

de hombres y mujeres.  Las necesidades identificadas se corresponden con los 

objetivos propuestos. Primero se hizo un árbol de problemas que se trasladó al árbol 

de objetivos en donde se identificaron los problemas para de ahí contar con los 

objetivos identificados en el diagnóstico y en la formulación. Las actividades 

programadas son suficientes para lograr los objetivos propuestos, añadiendo que 



 
Informe Evaluación Final Externa Proyecto: Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los 

aprendizajes de educación para la ciudadanía global en educación secundaria  
Nº Expediente: SOLEPD/2017/0064 

 
 
 

 

12 

 

con las instituciones no solamente sean cartas de apoyo sino también de 

compromiso. 

Se ha cumplido con el proyecto pero en mucho más tiempo ya que el Covid hizo que 

la situación de las personas participantes fuera cambiando por lo que se fue 

ajustando al tiempo de las actividades.  En relación a la introducción del enfoque 

medio ambiental en el desarrollo del proyecto, para hacer los mínimos viajes los 

centros escolares se ajustaban en días continuos; materiales en papel reciclado y 

reutilizándose todo lo que se pudiera; curso on-line accesible a cualquier persona; y 

reuniones por videollamada o teléfono. Y en la introducción del enfoque de género, 

utilización de lenguaje inclusivo y tema de cupos en los centros; y en los cursos, un 

bloque específico para la igualdad de género. 

En cuanto al PROFESORADO, “muy alta” pertinencia de este tipo de formaciones 

(9/10). En cuanto a las ORGANIZACIONES, “muy alta” pertinencia de este tipo de 

proyectos (9,6). 

Impacto. El proyecto en su ejecución ha tenido una gran acogida por parte de la 

población beneficiaria y los instrumentos de coordinación y la participación con los 

actores del proyecto han funcionado eficazmente (la totalidad del profesorado 

realizaría una II fase del proyecto y la gran mayoría del alumnado participaría en una 

II fase). Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido añadir una mejora a la plataforma on-line para compartir el 

Curso, y la no realización de las Jornadas con los agentes institucionales. A pesar 

de las primeras dificultades en la toma de contacto de los centros educativos y en la 

planificación de las sesiones, se ha conseguido realizar la totalidad de las sesiones 

planificadas (con modificaciones en el calendario de actividades y adaptándose a las 

necesidades de los centros), a excepción del AMPA con quien fue difícil trabajar ya 

que no estaban en el centro o no estaban motivados a participar. La dificultad con la 

que se han encontrado en la ejecución del proyecto ha sido la prolongación en el 

tiempo y trabajar con agentes institucionales y AMPAS.  

Los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles de informantes 

clave, han sido: a) a la finalización del proyecto, la totalidad del profesorado 

repetiría; b) la gran mayoría del alumnado participaría en una II fase; c) Poco o nulo 

impacto en AMPAS; d) Muy positivo con las organizaciones, y trabajando mano a 

mano con 2 de ellas (Arakerando, involucrado en proyecto “ODS a Escena,” y La 

Camperola, realizando actividades conjuntas). 
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Su participación en el proyecto le ha hecho conocer cómo se trabaja con la 

educación formal y con los CEFIRES, aumentando sus conocimientos de cómo se 

trabaja en centros escolares. El mayor impacto generado en Solidaridad 

Internacional P.V. en el marco del proyecto ha sido conseguir la red de colegios, su 

participación y que hayan recibido 123 sesiones, además de que el curso del 

profesorado se queda como curso atemporal. En cuanto al PROFESORADO, el 

mayor cambio que ha propiciado en ellas/os la participación en este proyecto, ha 

sido: nuevas metodologías y nuevos materiales para trabajar con alumnado, mayor 

implicación social, y medir mejor los tiempos para incluir estas temáticas en el aula. 

Y la totalidad lo recomendaría a otros profesores y profesoras. En cuanto al 

ALUMNADO, casi el 60% ha adoptado de manera personal algún compromiso con 

los ODS después de haber participado en la formación. En cuanto a las 

ORGANIZACIONES, el mayor cambio que ha propiciado en ellos/as la participación 

en este proyecto, ha sido: Incluir la perspectiva del alumnado en el trabajo, mejorar 

la comunicación, la esperanza de reflexión en el alumnado, y la actitud proactiva del 

contacto con los y las Jóvenes. El proyecto ha contribuido “altamente” a mejorar la 

coordinación entre los distintos actores que trabajan la EpCG (7,6/10). 

Viabilidad. Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen 

la sostenibilidad de estos más allá del proyecto, aunque no en todos los objetivos al 

mismo nivel. El curso semipresencial (R3) es un curso que se mantiene en la entidad 

ofreciéndose como recurso a todos los centros educativos con los que se trabaja. 

Los centros han recibido una guía sobre conocimiento de los ODS además de 

actividades que pueden realizar en sus centros con todas estas temáticas. Sobre 

todo ha mejorado un poco la coordinación entre organizaciones y centros educativos 

pero no tanto con instituciones. El profesorado que ha participado en las actividades 

del proyecto ha acogido muy bien las propuestas, realizándolas con su alumnado, 

habiendo fortalecido sus competencias. En cuanto a medios de comunicación, ha 

habido alguna nota de prensa, se ha asistido a foros, y las redes de SI PV han 

compartido las experiencias del proyecto. De este proyecto han surgido alianzas con 

organizaciones, el escape room se ha adaptado para otros centros educativos, 

universidades, poblaciones…y una vez cerrado el proyecto, el curso de formación se 

impartirá en unas jornadas de educación. 

Para el PROFESORADO, el proyecto ha hecho que se potencie “mucho” la 

formación de la comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva 

agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación formal (8,2/10). 

“Bastante alto” grado de compromiso de su centro educativo en incorporar la EpCG 

así como trabajar los ODS y la Agenda 2030 (7,6). Para las ORGANIZACIONES, el 

proyecto ha hecho que se potencie “mucho” la formación de la comunidad educativa 
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para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el 

ámbito de la educación formal (8). 

Las principales recomendaciones son:  

REC1. Reforzar los indicadores cuantitativos con indicadores cualitativos que 

reflejen cambios de comportamiento. 

REC2. Formular resultados no en términos de actividad sino de efectos/impactos 

esperados. 

REC3. Adaptarse mejor a los tiempos para procurar no extender un proyecto de 2 

años a 3 por lo que ello implica a nivel de recursos humanos, adaptación de 

calendarios y cronograma con centros, … 

REC4. Saber respetar los tiempos de los centros educativos, adaptándose a éstos. 

REC5. Previo al trabajo con las instituciones, intentar tener un mayor contacto. 

REC6. Repensar nuevas estrategias para poder trabajar con las AMPAS y con las 

instituciones. 

REC7. Formalizar acuerdos de colaboración con entidades sociales para la 

construcción de una ciudadanía global en las aulas. 

REC8. Realizar Acuerdo de colaboración entre el centro educativo, las 

organizaciones sociales e instituciones públicas para realizar acciones conjuntas 

(Consejería de Educación, Ayuntamientos, CEFIRES…). 

REC9. Seguir apostando por crear sinergias entre las organizaciones y los diferentes 

centros educativos para la construcción de la Ciudadanía Global desde un trabajo 

conjunto en las aulas, y formalizándose por medio de acuerdo de colaboración. 

REC10. Incrementar la partida de servicios externos y de personal. 

REC11. Contar no sólo con cartas de compromisos de las instituciones sino con 

cartas de apoyo para la realización de las diferentes actividades y para una mayor 

coordinación. 

El equipo evaluador ha estado formado por dos mujeres, con formación y 

experiencia de más de 100 informes de evaluación realizados. El coste total de la 

evaluación ha sido de 2.490 €.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo de carácter laico, apolítico y progresista creada en 

1991 y declarada de Utilidad Pública en el año 2002. 

SIPV persigue contribuir, por medio de la transformación de la sociedad en el ámbito 

local e internacional, a un escenario más justo y equitativo donde las personas 

podamos ejercer con más garantías nuestros derechos a una vida digna y sin 

violencia. Los valores que nos mueven a ello son la solidaridad, la justicia social, la 

ética ecológica y el feminismo y los sectores en los que trabajamos son el desarrollo 

local sostenible, el derecho a la alimentación, la equidad de género, el medio 

ambiente, la participación social y los derechos humanos. Nuestro fin último en 

Educación al Desarrollo es difundir situaciones de injusticia y concienciar a la 

ciudadanía de lo preciso de un cambio en las relaciones económicas, políticas y 

sociales entre los países enriquecidos y empobrecidos con la intención de lograr un 

mundo más justo, sostenible y solidario. 

En Convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la 

ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en 2017, SIPV presentó 

el proyecto “Incorporación de los Objetivos de Desarrollo sostenible y de los 

aprendizajes de la Educación para la Ciudadanía Global en educación secundaria”. 

El proyecto contribuye a la consecución de los ODS y de la Agenda 2030, dando a 

conocer sus antecedentes, origen, impacto en la comunidad internacional y 

reflexionando sobre cómo apropiarlos en entornos locales y educativos para el 

desarrollo de futuras estrate4gias, de cara a la consolidación de una ciudadanía 

global justa, equitativa, sostenible y solidaria. 

Dicho proyecto comenzó el 15 de abril de 2018 y ha finalizado el 14 de noviembre de 

2020. 
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2. ANTECEDENTES. 

Según la publicación de Unesco Educación para la Ciudadanía Mundial (ECM), 

2016, la apuesta por una ECM se basa sobre todo en que esta ‘promueve un 

aprendizaje que fomenta una mayor conciencia sobre y en torno a las cuestiones de 

la vida real’, una educación que ‘tiene un papel fundamental que desempeñar en el 

proceso de dotar al alumnado de competencias para hacer frente al mundo dinámico 

e interdependiente. [...] No es suficiente para la educación el producir individuos que 

puedan leer, escribir y contar. La educación debe ser transformadora y llevar a la 

vida los valores compartidos’. 

En el contexto actual globalizado, asistimos y somos partícipes de un mundo cada 

vez más interconectado e interdependiente, donde la educación, junto con los 

sistemas y procesos educativos, se plantean como herramientas fundamentales 

para facilitar la cooperación entre iguales y para el cambio o transformación social 

en la construcción de un mundo más justo, inclusivo, pacífico y sostenible. Para ello, 

la apuesta por una pedagogía transformadora incluye elevar la pertinencia de la 

educación dentro y fuera del aula. 

La cuestión entonces sería cómo propiciar y facilitar la adquisición de una educación 

crítica acorde con los tiempos en los que nos encontramos. Es decir, confiar en una 

pedagogía crítica que logre una conciencia completa cuando la realidad objetiva, 

siendo conscientes de los diferentes elementos codificados, implique un deseo de 

transformar esta realidad. La Educación para la Ciudadanía Global (EpCG) entronca 

directamente con esta concepción crítica de la tradición educativa, puesto que 

concibe a la escuela como parte del cambio social hacia un mundo más justo, 

solidario y humano. 

La EpCG añade al proceso educativo crítico y dialógico una serie de componentes 

que tienen que ver con la participación y el compromiso en el sistema mundial dentro 

de su práctica. Esto implica incorporar una perspectiva más global del desarrollo en 

la que se tienen en cuenta aspectos como los derechos humanos, el medio 

ambiente, el género, los conflictos armados, etc. Se abre, además, un espacio de 

cuestionamiento de los modelos de desarrollo occidentales y unas exigencias 

medioambientalmente insostenibles como modelo global. 

Por tanto, la principal motivación a la hora de configurar este proyecto es la 

necesidad de incorporar la EpCG en el currículo pedagógico, conectándolo con las 

diferentes competencias básicas educativas, que en este caso, y debido a la 
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naturaleza del proyecto, estarán centradas en la Educación de Secundaria 

Obligatoria. 

Esta motivación viene amparada por la propia experiencia de la entidad, como 

promotora de acciones dentro de la educación formal y desde donde se viene 

percibiendo que los proyectos ejecutados sirven para evaluar las competencias 

adquiridas por el alumnado, así como para trabajar paralelamente el currículo y, 

fundamental, para que el profesorado adquiera la conciencia y motivación de 

introducir los contenidos y el aprendizaje de la EpCG en sus respectivas 

asignaturas. 

La incorporación del aprendizaje de la EpCG se realiza en esta ocasión a través del 

trabajo en los ODS y la Agenda 2030, dando a conocer sus antecedentes, origen, 

impacto en la comunidad internacional y reflexionando sobre cómo apropiarlos en 

entornos locales y educativos para el desarrollo de futuras estrategias, de cara a la 

consolidación de una ciudadanía global justa, equitativa, sostenible y solidaria. 

El ámbito de actuación del proyecto que presentamos son las tres provincias de la 

Comunidad Valenciana. Los municipios en los que se va a intervenir son Alicante, 

Elche, Rafal y Valencia, que responden a: municipios con los que SIPV viene 

trabajando en los últimos años, por lo que se garantiza el cumplimiento del plan de 

trabajo; identificación conjunta de las actividades; implementación de acciones en 

centros educativos trabajando de forma transversal desde las competencias 

educativas en los últimos años. Se adjuntan cartas de los centros de enseñanza de 

estos municipios, manifestando su interés y apoyo al proyecto. 

Nuestra propuesta se centra en el trabajo de las competencias educativas para 

permitir de forma individual y colectiva la relación entre iguales, poniendo en valor 

los elementos locales y la conexión global según el mundo y el momento en que 

vivimos. 

Se articula en torno al fomento de la democratización de las aulas desde la inclusión, 

la equidad y la interculturalidad, a partir de un enfoque de Derechos Humanos y 

teniendo muy en cuenta la situación social actual tan sensible en cuanto al 

imaginario que estamos construyendo sobre el mundo en su conjunto. Igualmente, 

se atienden a las capacidades de todos los actores participantes, transversalizando 

la equidad de género en todas las fases de la acción. 

La acción se enmarca, además, en una relación de comprensión entre población y 

su entorno - social y medio ambiental. Se apuesta por un enfoque transformador 
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para empoderar a las instituciones educativas locales, trabajando para disminuir las 

desigualdades sociales. 

La intención es incorporar conocimientos para poder fortalecer la resiliencia 

comunitaria y motivar una ciudadanía más responsable, crítica, solidaria y justa con 

el mundo en el que vive. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN . 

La entidad Solidaridad Internacional del País Valenciano desea contratar la auditoría 

externa de la intervención que ejecuta mediante la subvención adjudicada por la 

Generalitat Valenciana en la Convocatoria subvenciones a organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de 

educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

Registro: SOLEPD/2017/0064 

Título: Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los aprendizajes 

de educación para la ciudadanía global en educación secundaria. 

País: España 

Zona de ejecución: Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia. 

Subvención de la GVA: 83.260€  

Otros fondos ejecutados: 

Aportaciones Diputación 
de Valencia  

4,800 € 

Aportaciones Propias  20,300 € 

Importe total: 108,360 € 

Periodo de ejecución: 15 de abril 2018 al 14 de noviembre 2020.  

El objetivo del programa es de contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía 

universal, comprometida, crítica y participativa con los ODS y la nueva agenda 2030, 

y más concretamente potenciar la formación de la comunidad educativa para la 

consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito 

de la educación formal. Este proyecto, contribuye principalmente al ODS 4: 
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garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos/as.  

Los objetivos y resultados del presente proyecto son los siguientes: 

Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía universal, 

comprometida, crítica y participativa con los ODS y la nueva agenda 2030. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Potenciar la formación de la comunidad educativa para la 

consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito 

de la educación formal. 

Resultados esperados: 

RESULTADO 1. Incorporado el enfoque de EpCG, a través del conocimiento de los 

ODS y la Agenda 2030, en las competencias educativas de 6 centros de Educación 

Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana. 

RESULTADO 2. Mejorada la coordinación entre los distintos actores que trabajan la 

EpD y la Ciudadanía Global. 

RESULTADO 3. Fortalecidas las competencias del profesorado de Educación 

Secundaria para desarrollar en el aula iniciativas desde el paradigma de la EpCG. 

 

4. T IPO DE EVALUACIÓN . 

Se trata de una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de cumplimiento 

del objetivo específico de la intervención y de los resultados alcanzados. Se trata por 

tanto de evaluar la contribución que el proyecto ha tenido en el fortalecimiento de 

una ciudadanía universal, comprometida, crítica y participativa con los ODS y la 

nueva agenda 2030. 
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5. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN . 

La evaluación ha considerado totas las componentes de la intervención, abordando 

también los siguientes niveles: 

• Análisis del diseño, valorando su coherencia interna y externa. 

• Análisis del proceso de ejecución, con especial atención a los procedimientos 

de comunicación y toma de decisiones entre actores 

• Análisis de resultados y su grado de contribución al logro de los objetivos 

esperados 

La evaluación final ha examinado las acciones desarrolladas en la Comunidad 

Valenciana del Proyecto denominado “Incorporación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y de los aprendizajes de la Educación para la Ciudadanía Global en 

educación secundaria” en su conjunto, y en particular ha valorado la ejecución del 

Proyecto y el nivel de cumplimiento de los resultados esperados por esta 

intervención. 

El período objeto de evaluación ha sido el comprendido entre el 15 de abril de 2018 

y el 14 de noviembre de 2020. Este proyecto se ha analizado en el marco y contexto 

que proporciona la totalidad de este para poder incorporar las recomendaciones 

resultantes de la evaluación en futuras actuaciones. 

El ámbito geográfico se localiza en la Comunidad Valenciana donde se han centrado 

las actividades del Proyecto. 

 

6. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 

Con la presente evaluación se ha analizado el diseño, los procesos de 

implementación y la consecución de los objetivos y resultados del proyecto 

referenciado cofinanciado por la Generalitat Valenciana en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

DISEÑO 

Determinar brevemente la pertinencia y coherencia del diseño de la intervención del 

Proyecto en el marco de las estrategias y prioridades internacionales, nacionales y 
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locales fijados para el sector de actuación, así como determinar la contribución real 

que las acciones incluidas en el proyecto se han tenido de cara a la consecución de 

los objetivos fijados por estas estrategias. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del 

proyecto que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro 

de las metas y objetivo del proyecto, así como, hacer recomendaciones que 

permitan la instrumentación de mejoras. 

Objetivos específicos: 

• Describir la gestión operativa del proyecto mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo 

(autonómica, provincial y local). 

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del proyecto, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión de este. 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo y resultados del proyecto. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que pudieran 

implementarse en intervenciones futuras o procesos conjuntos de trabajo, 

tanto a nivel normativo como operativo. 

RESULTADOS 

En concreto se ha obtenido de la evaluación: 

• Valoración del grado de cumplimiento del objetivo específico del proyecto. 

• Valoración del grado de consecución de los resultados esperados de esta 

intervención. 

• Aportación de conclusiones relevantes, lecciones aprendidas y 

recomendaciones que pudieran implementarse para la mejora de proyectos 

futuros. 
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En definitiva, con la presente evaluación se ha obtenido una valoración crítica de la 

intervención, que proporciona los elementos de juicio necesarios para saber si las 

actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente con los 

objetivos del proyecto, y si éstos fueron los apropiados para contribuir a la 

consecución del ODS 12, producción y consumo sostenible. 

 

7. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

Población meta: 

1. Población beneficiaria directa: 

• Comunidad Educativa: se estima en unas 996 personas, identificadas como 

titulares de derechos y de responsabilidades, ya que están insertas en una 

comunidad organizada. Se trata de la población participante principal, que se nutre, 

participa y es protagonista de su propio proceso de aprendizaje a través del 

compromiso dispuesto. Se estructura de la siguiente manera: 

• 5 IES de municipios de las comarcas de L’ Alacantí (Alicante) el bajo Vinalopó 

(Elche), la Vega Baja (Rafal)y de la comarca de la Huerta de Valencia (Valencia), y 

un CAES de Alicante. 

• Ciclos: 1o/2o y 3o/4o ESO, se trabajará con, al menos, 2 grupos por curso 

académico. 

• 20 alumnos/as por clase, unos 960 en total aproximadamente. Jóvenes con perfiles 

heterogéneos respecto a sus condiciones socioeconómicas, culturales, familiares, 

etc. Edades entre los 12 y los 17 años. Residentes en sus municipios o colindantes. 

Se tiene en cuenta que en algunos de los grupos haya presencia de alumnado 

procedente de otros países. Se estima que el 65% son mujeres. Se pondrá especial 

atención al alumnado del CAES de Alicante por la singularidad que tiene. 

• Al menos 4 profesores por centro, 24 en total. Se trata de población adulta con 

estudios universitarios, alto nivel cultural, usa habitualmente las nuevas tecnologías, 

residente en los municipios seleccionados, motivada en su trabajo y con 

predisposición para participar activamente en nuevas propuestas educativas. Se 

estima que el 60% son mujeres. 
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• Al menos 2 personas por AMPA, 12 en total. Población adulta residente en los 

municipios seleccionados y vinculadas a las AMPAs. Se tiene en cuenta que haya 

personal procedente de otros países. Se estima que la participación de mujeres sea 

del 60%. 

• Actores sociales e institucionales: se estima una participación de unas 8 personas. 

• Al menos 4 organizaciones/asociaciones/redes/iniciativas locales/regionales. En el 

proyecto participarán la asociación GADES, asociación DANAE, Casa Senegal, 

Atelier, EMIDI y FORINT, organizaciones con las que SIPV tiene trayectoria de 

trabajo conjunta. 

• Los agentes que participan son titulares de responsabilidades, personas adultas 

con niveles de estudios medios y/o superiores, que realizan funciones laborales o de 

voluntariado en el tejido asociativo de sus municipios. Son agentes dinamizadores 

organizados en: ONGDs, asociación de mujeres, de inmigrantes, culturales, red de 

apoyo, defensa de los derechos humanos, protección del medio ambiente, etc.; se 

presupone una presencia mayor de participación de las mujeres por la feminización 

del sector (70% aprox.). Se espera que participen al menos un representante por 

organización. 

• Personal de instituciones u organismos públicos: al menos una persona por 

Ayuntamiento participante en la coordinación de las acciones, principalmente de la 

concejalía de Educación; al menos un persona representante de la Consejería de 

Educación, al menos una persona representante del consejo escolar municipal, al 

menos una persona perteneciente a la comisión interdepartamental de la Formación 

de Personas Adultas. En el caso de los ayuntamientos, el de Aigües (l’Alacantí) y 

Cocentaina (El Comtat) han manifestado su apoyo e interés por participar en el 

proyecto. Se espera que participen al menos un representante por institución. 

2. Población beneficiaria indirecta: 

De manera indirecta se beneficiará población referida a: i) familiares del alumnado 

de los IES, unas; ii) personas, mujeres y hombres adultas/os que suelen participar 

en actividades asociativas y de movilización social, que pueden tener interés en 

participar en el proyecto cuando se inicie. Esta población puede llegar a convertirse 

en agentes multiplicadores y de liderazgo, trasladando conocimientos a sus 

respectivos ámbitos de vida. Son residentes de los municipios o de las provincias. 

Se tiene en cuenta que haya personas procedentes de otros países. 
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8. INFORMANTES CLAVE. 

• Técnica responsable del proyecto SI PV. 

• Profesorado: hay un total de 5 respuestas, 3 mujeres y 2 hombres, con una edad 

promedio de 40 años, que trabajan en los centros educativos IES Isabel de 

Villena e IES María Blasco. 

• Alumnado: hay un total de 265 respuestas, 134 chicas y 131 chicos de los IES 

Isabel de Villena (Valencia), IES María Blasco (San Vicente), IES Victoria Kent e 

IES Serpis (Valencia). 

• Organizaciones: hay un total de 5 respuestas, 3 mujeres y 2 hombres, con una 

edad promedio de 45 años, pertenecientes a las organizaciones: Sanamares, 

AmA Made In Cielo, La Camperola s. Coop. v., y Asociación Acción Solidaria 

Proderechos ASPRODER ONGD. 

INFORMANTES CLAVE 

 Mujeres Hombres TOTAL 

Técnica responsable del Proyecto 1 0 1 

Profesorado 3 2 5 

Alumnado 134 131 265 

Organizaciones 3 2 5 

Total: 141 135 276 
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 

Los criterios trabajados en la presente evaluación son los del CAD: 

A. Pertinencia y coherencia: Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados 

al contexto en que se realizan las intervenciones y a las prioridades en la 

Comunidad Valenciana. Pertinencia en relación con las estrategias y prioridades 

internacionales, y en especial, con las de la Cooperación Valenciana. 

B. Se pide analizar si el diseño del Proyecto (los objetivos, las estrategias, los 

sectores de actuación, los componentes incluidos, los instrumentos y herramientas 

de ejecución, los sistemas de gestión, etc.), encaja dentro del marco de actuación 

internacional, nacional y local. 

C. Eficacia: Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados 

destacando los factores que afectan al logro de los mismos. Se ha evaluado en qué 

medida las acciones y resultados planteados en el Proyecto han permitido alcanzar 

el objetivo. En qué medida se han cumplido efectivamente los resultados y cómo se 

han solventado las dificultades (si las hay) que se hayan encontrado para 

alcanzarlos. 

D. Eficiencia: Medida del logro de los resultados en relación con los recursos 

utilizados. Según este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y 

cronogramas establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los 

recursos utilizados hasta el momento. 

E. Impacto: Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus 

zonas de influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han 

contribuido a dichos resultados. 

F. Viabilidad: Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del 

Proyecto continúen más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo 

realizado, e incluso con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

En definitiva, y en función de todo lo anterior, se ha conocido si SIPV ha cumplido en 

la medida de lo posible con los resultados previstos para este Proyecto. 

Los resultados y recomendaciones de la evaluación han servido para evaluar lo 

realizado y tener dichas recomendaciones en cuenta para futuras intervenciones. 
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Los resultados y las recomendaciones de esta evaluación se han comunicado a los 

actores implicados en la intervención, analizándose conjuntamente la mejor manera 

para adecuar posibles medidas a tomar y las valoraciones y recomendaciones de la 

evaluación. 

 

10.  PREGUNTAS DE EVALUACIÓN . 

Aspectos generales: 

Diseño: La evaluación ha proporcionado información sobre el diseño de la 

intervención, para lo que se ha analizado la adecuación y coherencia del mismo con 

objetivos y estrategias internacionales, nacionales y locales; el diseño y la calidad de 

la identificación y formulación del Proyecto; el respeto de las distintas fases del Ciclo 

del Proyecto; y la documentación respectiva. 

Cobertura y Proyección: La evaluación ha apreciado el grado de cobertura de las 

actuaciones estudiadas, proporcionando un perfil de la población directa e indirecta 

realmente involucrada. 

Participación: Se ha evaluado el grado de implantación de las acciones ejecutadas, 

analizando el nivel de implicación de la población meta, de las instituciones, además 

de otros actores involucrados, teniendo en cuenta el compromiso de las autoridades 

locales de asumir las reformas y compromisos del Proyecto para garantizar su 

continuidad. 

Administración de recursos: Proporcionar información sobre la administración del 

conjunto de acciones del Proyecto, tanto en lo que concierne a la gestión de 

recursos humanos y técnicos, como a los financieros. 

Recomendaciones: La evaluación ha proporcionado recomendaciones y 

propuestas sobre la actuación de SIPV, y del equipo de ejecución de la intervención, 

de cara a futuras intervenciones y la continuidad de actividades. 

Todo lo anterior se ha analizado de manera individualizada y separada para cada 

una de las acciones evaluadas, teniendo en cuenta las particularidades y 

especificidades del contexto y de la propia intervención en cada uno de ellas. Ello ha 

dado lugar a bloques de información claramente diferenciados dentro del informe de 

evaluación, uno por cada acción/resultado. No obstante, dada la similitud de 

objetivos generales y estrategias, así como la gestión unitaria del Proyecto por parte 
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de SIPV se han extraído de la evaluación conclusiones y recomendaciones comunes 

al conjunto del Proyecto, así como comparaciones entre las acciones incluidas, las 

cuales han sido reflejadas en el Informe. 

Para el análisis de los criterios de evaluación del CAD se ha trabajado sobre las 

siguientes preguntas formuladas en términos generales pero que posteriormente, 

previo al inicio del trabajo de campo, se han desglosado en sub-preguntas según 

cada informante clave y según las actividades en las que ha participado y su 

contribución al logro de los resultados.  

Pertinencia. 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades o necesidades de la población 

beneficiaria? 

¿Se ha tenido en cuenta la concordancia entre la estrategia y fases del proyecto con 

las políticas actuales? 

Eficacia 

¿En qué medida se ha alcanzado el OG de la intervención?, ¿y el OE? 

¿Los resultados han contribuido al logro del OE? 

Eficiencia 

¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento?  

¿Se han respetado los plazos establecidos inicialmente en el cronograma?  

¿Se dieron modificaciones sustanciales durante la ejecución del proyecto?, ¿A que 

fueron debidas, cual fue la motivación?  

Impacto  

¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?  

¿Se ha logrado un impacto positivo sobre la población beneficiaria directa?  

¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre la población beneficiaria?  

¿Se han producido impactos negativos no previstos? 
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Viabilidad. 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez finalizado el proyecto? 

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad de la entidad? 

 

11. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR . 

Para la prestación del presente servicio de evaluación, se han utilizado metodologías 

participativas que han permitido recoger el punto de vista de las personas en calidad 

de actores clave involucrados en el Proyecto, asegurando que las mujeres estén 

representadas/participen de manera equitativa, así como todos los actores que están 

directa o indirectamente implicados en la intervención. Para ello, se ha tenido 

especial cuidado en la utilización y selección de las técnicas de recogida de 

información, introduciendo indicadores de género y realizándola en diferentes 

lugares y horarios para tener una perspectiva completa. 

Se ha desarrollado una METODOLOGÍA PARTICIPATIVA que combina técnicas 

cuantitativas y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. La evaluación ha buscado una metodología con 

enfoque de género, analizando la participación de hombres y mujeres, así como los 

efectos del proyecto en los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, 

para evaluar el impacto del proyecto en este sentido. 

La metodología de la investigación ha analizado la intervención en un nivel integral o 

descriptivo y se han establecido conclusiones. De esta manera, la investigación 

contempla las diferentes necesidades de información enumeradas en los Términos 

de Referencia de la entidad. 

Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado información de 

una muestra a una población con un determinado nivel de error y dentro de unos 

niveles de confianza. También hemos realizado un análisis de tipo estadístico con el 

que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados y la importancia 

de cada uno de ellos. 

Por otra parte, a través de las técnicas cualitativas se ha profundizado en los 

elementos que para los agentes críticos tienen mayor relevancia. En todo caso, las 

técnicas usadas y el proceso de investigación en sí han dependido del tema y las 

circunstancias del trabajo. Para la recolección de datos, las herramientas 
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seleccionadas por el equipo de consultoras han sido entrevistas, encuestas, 

cuestionario, observación y revisión documental.  

Todos estos instrumentos se han aplicado en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que fuera útil a una investigación en común 

dependiendo de las necesidades de información de cada caso. Las técnicas de 

investigación utilizadas han dependido de la disponibilidad y características de cada 

perfil de informante clave. Y en concreto han sido:  

• Entrevista en profundidad con la persona responsable del Proyecto de SI PV. 

• Cuestionario on-line profesorado. 

• Resultados de las Evaluaciones realizadas por 4 de los IES al alumnado con 

respecto a las preguntas formuladas en el Cuestionario Google Forms. 

• Cuestionario on-line AMPAS 

• Cuestionario on-line Organizaciones 

Para el trabajo de investigación de los criterios de evaluación se ha utilizado la 

TRIANGULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN,  es decir, teniendo en cuenta el 

perfil de informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado preguntas abiertas 

de manera que el siguiente paso ha sido la definición de subpreguntas teniendo en 

cuenta además, los indicadores formulados, los resultados propuestos así como los 

OG y OE.  

En el informe de evaluación, cada criterio se ha analizado según la opinión de cada 

informante clave (triangularización metodológica) finalizando siempre el criterio con 

las lecciones aprendidas según informantes, conclusiones y recomendaciones.  

Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el proceso evaluativo, tanto en las 

herramientas a utilizar durante el trabajo de campo, como en el mismo informe de 

evaluación.  

El informe borrador ha sido remitido a la entidad así como aquellas personas en 

calidad de informantes clave para su posterior revisión, borrador con comentarios 

que ha sido remitido de nuevo al equipo consultor y posteriormente ha procedido al 

envío del informe final de evaluación definitivo.  

El proyecto a evaluar cuenta con un informe de línea de base, este informe ha sido 

utilizado por el equipo evaluador en el momento de elaborar la matriz de evaluación, 
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de forma que en la misma se formulen preguntas relativas al logro de los indicadores 

alcanzados teniendo en cuenta la situación de partida según la línea de base.  

Cada herramienta propuesta por el equipo consultor para la realización del trabajo 

de campo ha sido consensuada por la entidad de manera que puedan realizar 

aportaciones y mejoras a la propuesta realizada. 

Durante todo el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada TEORÍA DEL 

CAMBIO, mediante la cual y teniendo en cuenta los parámetros al inicio de la 

intervención, se han identificado los cambios producidos por la intervención sobre 

cada perfil de informantes clave, sobre todo, cambios producidos en la población 

beneficiaria así como la apropiación y el fortalecimiento institucional de la entidad. 

LaTdC1 permite identificar los elementos claves de una intervención determinada y 

muestra de qué forma se encuentran interconectados dichos elementos. 

El trabajo de evaluación se ha realizado en tres fases (previa fase 0 de selección 

del equipo consultor): 

a) Estudio de gabinete. -(Duración estimada: 1 semana). 

Se han concretado las herramientas de recogida de información, los actores 

implicados, las fuentes de información que se consultaron, acordándose el 

cronograma de trabajo y tiempos de entrega. Además, se ha analizado la 

documentación disponible relativa al Proyecto, así como cualquier otra información 

relevante. La información fundamentalmente ha sido facilitada por la entidad 

ejecutora de la intervención, poniendo a disposición de la consultora evaluadora la 

siguiente documentación: 

• Descripción técnica del proyecto, documento de formulación junto con anexos, 

principalmente el presupuesto y la descripción detallada. 

• Documentación de ejecución del proyecto y fuentes de verificación. 

• Informe de Línea de Base y matriz de seguimiento 

• Informe final técnico o avances del mismo si está en elaboración y documentación 

técnica y económica del proyecto. 

b) Trabajo de campo. - (Duración estimada: 4 semanas) 

 
1 TdC: Teoría del Cambio. 
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En esta fase el equipo evaluador ha contactado con las personas informantes clave 

y ha recogido su percepción y valoraciones sobre la intervención de forma directa.  

Durante esta fase el equipo evaluador ha realizado consultas y entrevistas a 

informantes clave, encuestas o grupos de discusión. Ha sido especialmente 

importante medir el grado de satisfacción de la población beneficiaria a través de 

técnicas y herramientas participativas. 

Asimismo, ha sido prioritario para el equipo evaluador reunirse con la entidad 

gestora del proyecto al principio y al final del trabajo de campo, con el fin de adecuar 

la evaluación a sus prioridades, y discutir los resultados y recomendaciones de la 

evaluación. 

c) Informe final. -(Duración estimada: 3 semanas) 

En esta fase el equipo evaluador presenta los resultados de la evaluación. El 

producto principal a entregar ha sido el Informe de Evaluación final que se entrega al 

menos una semana antes del final del plazo de entrega del informe final de 

evaluación a la GVA. 

Antes de entregar el informe preliminar, se ha entregado un primer borrador del 

Informe de Evaluación cuya finalidad es permitir a la entidad gestora y a las partes 

interesadas, incluyendo los informantes clave, revisar su contenido, con la finalidad 

de realizar ajustes, clarificar la información aportada o proponer sugerencias de 

mejora al equipo evaluador. 

En este sentido, el Informe preliminar representa una nueva oportunidad para la 

participación de todos los grupos de interés y para facilitar su apropiación de los 

resultados de la evaluación.  

 

12. PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN . 

El presupuesto para la prestación del presente servicio de evaluación final externa 

es de 2.490 €  impuestos indirectos incluidos. 
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13. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN . 

DISEÑO. 

En cuanto al diseño, hacemos referencia a la Evaluabilidad de la MML realizada en 

la LdB de este proyecto. 

Resultado 1: Incorporado el enfoque de EpCG, a través del conocimiento de los 

ODS y la Agenda 2030, en las competencias educativas de 6 centros de Educación 

Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana. 

➢ IOV1 R1: A la finalización del proyecto, 6 IES han participado en 120 sesiones 

sobre ciudadanía global y ODS y Agenda 2030. 

Indicador cuantitativo que convendría reforzar con indicadores cualitativos que 

reflejen cambios de comportamiento. 

➢ IOV2 R1: A la finalización del proyecto, 960 alumnos/as han participado de 

las acciones de EpCG en el aula desde las competencias de un modo 

transversal. 

➢ IOV3 R1: A la finalización del proyecto, 24 profesores/as participan de las 

acciones de la EpCG en el aula. 

➢ IOV4 R1: A la finalización del proyecto, las AMPA de 6 IES valencianos 

participan de las acciones de la EpCG en el aula. 

➢ IOV5 R1: Diseñado, elaborado y editado material y recursos didácticos sobre 

ciudadanía global, ODS y nueva Agenda 2030 para la ESO, desde una 

metodología dialógica enfocada en el trabajo de las competencias educativas. 

En términos generales, la incorporación del enfoque de EpCG en las 

programaciones didácticas de los centros educativos es una ardua labor que el 

equipo consultor ha encontrado en otras iniciativas similares. No obstante, en esta 

ocasión es el propio profesorado quienes, a través de las sesiones en el aula, han 

incluido el enfoque EpCG en la planificación del curso previa aprobación de la 

dirección del mismo. 

Los indicadores formulados se basan más bien en indicadores cuantitativos al 

respecto de la población que va a participar que de los efectos de dicha 

participación. 
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Resultado 2: Mejorada la coordinación entre los distintos actores que trabajan la 

EpD y la Ciudadanía Global. 

➢ IOV1 R2: Fortalecidas las sinergias entre la CE de 6 IES y 4 organizaciones 

sociales para la construcción de la Ciudadanía Global desde un trabajo 

conjunto en las aulas a partir de la EpD. 

➢ IOV2 R2: Creadas sinergias con diferentes instituciones públicas: 

ayuntamientos, Consejería de Educación, consejo Escolar municipal, 

comisión interdepartamental de la Formación de Personas Adultas, etc. 

➢ IOV3 R2: Creadas vinculaciones con 4 Centros de Formación de 

Profesorado para trabajar en la iniciativa. 

➢ IOV4 R2: Promovido un acuerdo marco entre los agentes participantes para 

realizar una actividad conjunta después de las sesiones en el aula. 

El resultado está formulado en términos de actividad, más que mejorar la 

coordinación, lo que debería contemplar son los efectos de esta coordinación entre 

administraciones públicas, centros de formación de profesorado y organizaciones 

sociales. 

Resultado 3: Fortalecidas las competencias del profesorado de Educación 

Secundaria para desarrollar en el aula iniciativas desde el paradigma de la EpCG. 

➢ IOV1 R3: Creado un curso semi-presencial, con plataforma virtual, para la 

formación de profesorado con competencias educativas desde la EpCG. 

Indicador en términos de actividad. 

➢ IOV2 R3: A la finalización del proyecto, 40 profesores/as han participado en el 

curso Ciudadanía global en la ESO, trabajando desde los ODS y la Agenda 

2030 en la incorporación de la EpCG en su programación curricular educativa. 

➢ IOV3 R3: A la finalización del proyecto, el profesorado de la ESO manifiesta 

su intención de incorporar en su programación educativa materiales, 

contenidos, metodologías y temáticas afines a la EpCG. 

 

 



 
Informe Evaluación Final Externa Proyecto: Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los 

aprendizajes de educación para la ciudadanía global en educación secundaria  
Nº Expediente: SOLEPD/2017/0064 

 
 
 

 

34 

 

PARTICIPACIÓN. 

Grado de implantación de las acciones ejecutadas, analizando el nivel de implicación 

de las personas beneficiarias, de las instituciones, además de otros actores 

involucrados. 

En cuanto a la participación en el proyecto y según entrevista con la persona 

RESPONSABLE DEL PROYECTO, manifiesta que se han establecido alianzas de 

coordinación que permitan la consolidación de estrategias comunes con otras 

entidades/organizaciones que trabajan sobre los mismos objetivos ya que se ha 

consolidado un convenio de colaboración con una de las entidades, La Camperola, y 

también con Arakerando, con quienes se han realizado varias actividades y han 

participado en otro proyecto, “ODS a escena”. 

En relación a cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización 

(especialmente la base voluntaria) a las actividades del proyecto, manifiesta que SI 

PV tiene una base voluntaria muy pequeña que ha apoyado en actividades 

puntuales como el escape room y en las charlas que había entre las organizaciones 

y los centros educativos. 

Considera que el nivel de participación e involucración de la población objetivo con 

el proyecto ha sido el esperado, y si bien es cierto que se extendió en el tiempo más 

de lo esperado pero no por ello hubo menos participación. 

La técnica del proyecto manifiesta que los aprendizajes obtenidos por la ejecución 

del proyecto (a nivel interno y a nivel externo), han sido: 

- Un proyecto de 2 años no debe extenderse a 3. 

- Con la situación del Covid hay que adaptarse rápido y adecuarse siempre a la 

situación. 

- Con las instituciones es my complicado trabajar. 

- Saber respetar los tiempos de los centros educativos. 

- El pago de las subvenciones con retraso por parte de los financiadores dificulta a 

veces la ejecución de los mismos. 

Por último, en cuanto a las propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), 

manifiesta que han sido: 
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• Externo: El trabajo con las instituciones, a la hora de tener siempre previamente 

mucho más contacto con las instituciones. 

• Interno: Adaptarse mejor a los tiempos y no tenerse que extender tanto en el 

tiempo. 

En cuanto al PROFESORADO hay un total de 5 respuestas, 3 mujeres (el 60%) y 2 

hombres (el 40% restante), con una edad promedio de 40 años, que trabajan en los 

centros educativos IES Isabel de Villena (4 personas, 2 mujeres y 2 hombres) e IES 

María Blasco (1 mujer) y que imparten las asignaturas: Valenciano, Física y química, 

Biología y geología, Lengua castellana y literatura, y Valores éticos. 

 

En líneas generales, consideran “bastante alto” su grado de implicación y 

participación en el proyecto, con una valoración promedia de 7,6 sobre un valor 

máximo de 10. 

Por último, tras participar en el proyecto, el 100% del profesorado manifiesta que ha 

aumentado su grado de interés en incorporar la EpCG así como trabajar los ODS y 

la Agenda 2030. 

En cuanto al ALUMNADO hay un total de 265 respuestas, 134 chicas (el 51%) y 131 

chicos (el 49% restante), de los Institutos: IES Isabel de Villena (Valencia), IES 

María Blasco (San Vicente), IES Victoria Kent e IES Serpis (Valencia), de 3º y 4º de 

PEMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento), 1º y 2º de FP Básica, 

y 1º Bachillerato. 



 
Informe Evaluación Final Externa Proyecto: Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los 

aprendizajes de educación para la ciudadanía global en educación secundaria  
Nº Expediente: SOLEPD/2017/0064 

 
 
 

 

36 

 

 

Consideran “bueno” su grado de participación en las sesiones, con una valoración 

promedia de 6,5 sobre un valor máximo de 10. 

Por último, el 83% manifiesta que volvería a participar en una segunda fase de estas 

formaciones para seguir aprendiendo sobre estas temáticas. 

 

En cuanto a las ORGANIZACIONES hay un total de 5 respuestas, 3 mujeres (el 

60%) y 2 hombres (el 40% restante), con una edad promedio de 45 años (desde los 

31 hasta los 65 años), pertenecientes a las organizaciones: Sanamares, AmA Made 

In Cielo, La Camperola s. coop. v., y Asociación Acción Solidaria Proderechos 

ASPRODER ONGD. 
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En líneas generales, “muy alta” valoración de su grado de implicación y participación 

en el proyecto, con una valoración promedia de 8,6 sobre un valor máximo de 10. 

 

 

EFICACIA. 

Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados destacando los 

factores que afectan al logro de estos. 

En cuanto al análisis de la eficacia, en primer lugar nos remitimos a la entrevista 

realizada con la persona técnica RESPONSABLE DEL PROYECTO, quien 

considera que las actividades realizadas han ido encaminadas a conseguir los 

resultados planteados en el proyecto durante toda su ejecución. Las actividades 

cumplieron con los resultados planteados y con los indicadores. 

Considera que la actividad que ha aportado más valor añadido al proyecto ha sido 

haber trabajado junto con el CEFIRE y haber expandido el curso ya no solo por las 

redes de SI PV sino también por las del CEFIRE, teniendo un mayor impacto. 

En cuanto a si quitaría alguna actividad, manifiesta que sí ya que no trabajaría con 

las AMPAS de los centros con los que se trabaja por la complejidad de lo que es la 

propia AMPA. 

Considera que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML, pero que se podrían haber mejorado si hubieran tenido más 

feedback por parte de las AMPAS y de los agentes institucionales. 
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Considera que con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha 

conseguido el OE a un 80% por la falta de implicación de las AMPAS y los agentes 

institucionales. Se ha tenido reuniones con ellos, ha habido acuerdo, pero luego a la 

hora de tener jornadas de trabajo ha sido complicado para poner de acuerdo a 

tantos agentes y a la hora de poner estas jornadas en agenda. 

Manifiesta que no añadiría ningún otro resultado ni ninguna otra actividad dentro del 

presupuesto y cronograma aunque igual con un presupuesto mayor sí. 

Considera que los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de los 

mencionados objetivos han sido: 

• Han contribuido los centros de formación, los coles, el CEFIRE y las 

organizaciones, pero los agentes institucionales y las AMPAS han costado más.  

• Y también que el proyecto durase 3 años en lugar de 2 años ha hecho que a la 

hora de contactar al profesorado que hizo esos talleres no se les haya 

encontrado. 

Considera que se han alcanzado otros logros no previstos: 

• Dentro del proyecto había que crear un curso semipresencial de formación para 

profesorado de secundaria que se realizó junto con el CEFIRE, y finalmente se 

creó este curso en formato digital para compartirlo desde la Plataforma Moodle, 

por lo que ha quedado como un curso permanente del profesorado que SI PV 

ofrece a cualquier agente que lo pueda realizar, quedando así como un recurso 

de la entidad. 

• Se consiguió una asociación más de la prevista (habían 4 previstas y se ha 

conseguido 5): Sanamares, Arakerando, Asproder (Asociación GADES en 

Alicante), AMA, Made in Cielo, y La Camperola. 

• Se ha hecho un escape room que se va a seguir realizando más allá del 

proyecto en otras poblaciones con otros CEFIRES. Consolidación de un escape 

room para la entidad. 

• Participación de la responsable del proyecto en la Trobada “Educant per la 

Sostenibilitat EpD Sostenible” abriendo debate y contando el proyecto a las 

personas participantes. También como ponente en la Mesa de las V Jornades 

d’Educació Ambiental de la CV y en las I Jornades D’Elx Educant en solidaritat i 

drets.  
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• Y se realizó una sesión sobre ODS en 3 clases más de las que se pensaba 

realizar (finalmente 123 sesiones en total). 

La técnica del proyecto manifiesta que los factores externos con los que se han 

encontrado que hayan influido positivamente en el proyecto han sido los centros 

educativos, las asociaciones y la predisposición de la pedagoga contratada por el 

proyecto (punto positivo para el proyecto). 

Y manifiesta que los factores externos con los que se han encontrado que hayan 

influido negativamente en el proyecto han sido el COVID, la falta de predisposición 

de los agentes institucionales y la dificultad de entrar en los tiempos de los colegios 

por la rigidez en los currículos escolares. 

Considera que el riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del 

proyecto ha sido el COVID y el extender tanto un proyecto para el que solamente 

tienes presupuesto para una técnica para 2 años, por lo que la organización tiene 

que tener la solvencia para continuar con el proyecto. 

Por último, considera que la posibilitante de éxito ha sido el Curso permanente que 

se queda de continuo para la entidad, además de una guía para el profesorado. 

En cuanto al PROFESORADO, en la LdB, el 80% manifestó que conocía los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mientras que a la finalización del 

proyecto, el 100% manifiesta que los conoce, habiendo un incremento de 20 puntos 

porcentuales. 
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En la LdB el 67% del profesorado manifestó que lo había tratado en su asignatura, y 

en el momento de la evaluación, el 100% manifiesta que lo ha tratado, habiendo un 

incremento de 33 puntos porcentuales. 

 

En la LdB el 80% del profesorado manifestó que conocía el término “Educación para 

la Ciudadanía Global (EpCG)”. Tras finalizar el proyecto, el 100% manifiesta que lo 

conoce, habiendo un incremento de 20 puntos porcentuales. 

 

En la LdB, el 53% del profesorado manifestó que en la actualidad, introducía 

temáticas sobre EpCG. En el momento de la evaluación, el 100% manifiesta que las 

introduce en el aula, habiendo un incremento de 47 puntos porcentuales. 
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En la LdB a la pregunta de si en el Consell Escolar se ha planteado alguna vez la 

introducción de la EpCG de manera transversal en la programación didáctica del 

centro, el 40% del profesorado manifestó “Llevamos tiempo intentando 

transversalizar la EpCG”. En la actualidad, en el momento de la evaluación, en el 

Consell Escolar, el 80% manifiesta que “Se ha empezado a trabajar ahora”, por lo 

que se han producido avances. 

 

En la LdB, el 80% de los centros educativos manifestó que contaban con procesos 

de aprendizaje sobre ciudadanía global insertos en sus programas curriculares o en 

sus proyectos educativos. A la finalización del proyecto, en la actualidad, el 100% 

manifiesta que su centro educativo cuenta con este tipo de procesos, habiendo un 

incremento de 20 puntos porcentuales.  
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En la LdB, la valoración de la necesidad de incorporar la EpCG en el currículo 

pedagógico, el valor promedio fue de un 9,2 sobre 10. En el momento de la 

evaluación, consideran “alta” la valoración de la incorporación de la EpCG en el 

currículo pedagógico a través de los ODS y la Agenda 2030, con un valor promedio 

de 7,6. 

 

En la LdB, al 86,7% le interesaría acoger en su aula 5 sesiones formativas sobre 

ciudadanía global, ODS y Agenda 2030 dirigida al alumnado. Y en el momento de la 

evaluación, consideran “muy alta” la valoración de estas sesiones formativas, con un 

valor promedio de 8,6. 

En la LdB, a la pregunta “¿contáis en el centro con material y recursos 

didácticos sobre ciudadanía global, ODS y la nueva Agenda 2030 para la ESO?”, 

solamente el 20% manifestó que contaba con ellos. En la actualidad, en el momento 

de la evaluación, el 100% manifiesta que cuenta en el centro con material y recursos 

didácticos sobre ciudadanía global, ODS y la nueva Agenda 2030 para la ESO, 

habiendo un incremento de 80 puntos porcentuales. 

 

El 100% del profesorado manifiesta que los utiliza. 
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En la LdB, el 93,3% consideró importante poder trabajar la EpCG de forma 

coordinada con entidades sociales que trabajan esta temática. A la finalización del 

proyecto, el 100% del profesorado manifiesta que así trabaja la EpCG. 

En la LdB, el 73% de los centros educativos manifestaron que colaboran con 

entidades sociales para la construcción de una ciudadanía global en las aulas. En la 

actualidad, en el momento de la evaluación, el 100% del profesorado manifiesta que 

su centro educativo colabora con estas entidades sociales, habiendo un incremento 

de 27 puntos porcentuales. 

 

En la LdB, en caso afirmativo, esta colaboración estaba formalizada en un acuerdo 

de colaboración en un 53,3%. En el momento de la evaluación, solamente un 20% 

manifiesta que esta colaboración está formalizada en un acuerdo de colaboración. 

En la LdB, la valoración que hicieron de su grado de interés en crear sinergias entre 

el centro educativo y organizaciones sociales para la construcción de la Ciudadanía 

Global desde un trabajo conjunto en las aulas, el valor promedio fue de un 9,3 sobre 

10. Tras finalizar el proyecto, el 100% manifiesta que ha creado estas sinergias. 
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En la LdB, la valoración que hacen sobre la importancia de no solamente implicar a 

organizaciones sociales sino también a otros actores como la Consejería de 

Educación, Ayuntamientos, CEFIRES…, el valor promedio fue de 9,5. A la 

finalización del proyecto, el 20% del profesorado considera que no solamente ha 

implicado a organizaciones sociales sino también a otros actores como la Consejería 

de Educación, Ayuntamientos, CEFIRES,… 

En este sentido, el 100% del profesorado manifiesta que no ha realizado un Acuerdo 

de colaboración entre el centro educativo, las organizaciones sociales e instituciones 

públicas para realizar acciones conjuntas. 

En la LdB, al 93,3% le interesaba capacitarse en herramientas, conceptos y 

mecanismos operativos para insertar los aprendizajes de EpCG en el currículo 

académico. Tras finalizar el proyecto, en el momento de la evaluación, el 100% del 

profesorado manifiesta que se ha capacitado en dichas herramientas, conceptos y 

mecanismos operativos. 

 

En la LdB, en cuanto a la valoración que hacen de su grado de interés en participar 

en un curso semipresencial para la formación de profesorado sobre Ciudadanía 

Global en la ESO trabajando desde los ODS y la Agenda 2030 en la incorporación 

de la EpCG en la programación curricular educativa validado por el CEFIRE, el valor 

promedio fue de un 8,6 sobre 10. Finalmente, el 100% del profesorado manifiesta 

que no ha participado en dicho curso.  

En la LdB, el 66,7% estaría interesado/a en participar en la elaboración conjunta de 

una propuesta formativa para Centros de Formación de Profesorado sobre estas 

temáticas junto al equipo técnico de la ONGD Solidaridad Internacional PV y alguna 

otra organización social. Finalmente, en el momento de la evaluación, el 100% del 

profesorado manifiesta que no ha participado en dicha elaboración conjunta. 
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Por último, en la LdB, en el caso de participar en todo el proceso, la valoración que 

hicieron de su disposición en incorporar en la programación educativa materiales, 

contenidos, metodologías y temáticas afines a la EpCG, el valor promedio fue de 

8,2. Actualmente, consideran “bastante alta” la incorporación en la programación 

educativa de materiales, contenidos, metodologías y temáticas afines a la EpCG, 

con un valor promedio de 7,4. 

En cuanto al ALUMNADO, en la LdB el 90,4% no conocía los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). A la finalización del proyecto, el 74% manifiesta que 

los conoce, por lo que ha habido un incremento de 64 puntos porcentuales. 

 

Consideran que estuvieron “bien” los talleres realizados, con una valoración 

promedia de 6,5 sobre un valor máximo de 10 (resaltar valores de 0 a 4). 

El 58% del alumnado considera que las sesiones fueron suficientes para aprender 

los ODS. 
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En relación a las temáticas tratadas que les han parecido más interesantes o les han 

gustado más, han sido: 

- ODS y personas: el 11% manifiesta que esta temática le ha parecido más 

interesante o le ha gustado más. 

- ODS y planeta: el 12% manifiesta que esta temática le ha parecido más interesante 

o le ha gustado más. 

- ODS y prosperidad: el 4% manifiesta que esta temática le ha parecido más 

interesante o le ha gustado más. 

- ODS, paz y alianzas: el 9% manifiesta que esta temática le ha parecido más 

interesante o le ha gustado más. 

- Conclusiones y visita de una ONG: el 15% manifiesta que le ha parecido más 

interesante o le ha gustado más. 

- Entre 2 y 4 de los 5 ODS: el 44% manifiesta que esta temática le ha parecido más 

interesante o le ha gustado más, siendo el máximo porcentaje. 

- NS/NC: el 5% que no responde. 

 

En relación a las temáticas sobre las que les gustaría saber más, han sido: 

- ODS y personas: el 10% manifiesta que le gustaría saber más sobre esta temática. 

- ODS y planeta: el 13% manifiesta que le gustaría saber más sobre esta temática. 



 
Informe Evaluación Final Externa Proyecto: Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los 

aprendizajes de educación para la ciudadanía global en educación secundaria  
Nº Expediente: SOLEPD/2017/0064 

 
 
 

 

47 

 

- ODS y prosperidad: el 4% manifiesta que le gustaría saber más sobre esta 

temática. 

- ODS, paz y alianzas: el 5% manifiesta que le gustaría saber más sobre esta 

temática. 

- Conclusiones y visita de una ONG: el 8% manifiesta que le gustaría saber más 

sobre esta temática. 

- Entre 2 y 4 de los 5 ODS: el 36% manifiesta que le gustaría saber más sobre esta 

temática, siendo el máximo porcentaje. 

- Todos los ODS: el 24% manifiesta que le gustaría saber más sobre esta temática. 

 

En la LdB, a la pregunta “¿De quién crees que es la responsabilidad de cuidar del 

medio ambiente, luchar contra las injusticias y la desigualdad?”, el 71% manifestó 

que “todas”. En el momento de la evaluación, el 76% considera que es la 

responsabilidad de “todas” (Gobiernos, empresas, ONGD y personas particulares) 

cuidar del medio ambiente, luchar contra las injusticias y la desigualdad, por lo que 

ha habido un incremento de 5 puntos porcentuales. 
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En la LdB, en cuanto al conocimiento sobre todas estas temáticas, el 78,8% del 

alumnado manifestó que las podrías aplicar en su día a día con su entorno más 

cercano (familia, amistades…). En el momento de la evaluación, el conocimiento 

sobre todas estas temáticas, el 90% del alumnado manifiesta que las ha aplicado en 

su día a día, habiendo un incremento de 11 puntos porcentuales. 

 

 

En la LdB, el 82,7% consideró que sus acciones tenían la capacidad de modificar 

situaciones de desigualdad, de injusticia y tener un impacto en el medio ambiente. 

En el momento de la evaluación, el 76% así lo considera. 
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En la LdB, el 7,7% manifestó que sí colabora con alguna ONG o asociación. En el 

momento de la evaluación, a la pregunta de si las sesiones les han motivado para 

colaborar con proyectos o acciones de ONG’S y asociaciones, el 62% manifiesta 

que sí. 

 

Por último, en cuanto a comentarios y sugerencias, manifiestan: 

• Les han gustado las sesiones, en concreto las de la charla de animales marinos 

y proponen las recogidas en grupo de residuos de zonas naturales. 

• Han aprendido mucho sobre los temas tratados y les ha parecido muy 

interesante. 

• Les gustaría tener más sesiones. Les ha motivado a llevar a cabo cambios. 

En cuanto a las ORGANIZACIONES, en la LdB, el 100% manifestó que había 

participado en alguna ocasión anterior en algún Instituto realizando acciones de 

sensibilización, y en el momento de la evaluación, consideran “muy alta” la 

valoración de las acciones de sensibilización realizadas en los Institutos, con una 

valoración promedia de 9 sobre un valor máximo de 10. 

En la LdB, el 100% manifestó que le interesaría participar como ponente en una 

sesión formativa sobre ciudadanía global, ODS y Agenda 2030 contando su trabajo y 

experiencia en estas temáticas. Y en la evaluación, consideran una “muy alta” 

valoración de dicha sesión formativa, con un valor promedio de 8,8. 

 

A la finalización del proyecto, las organizaciones consideran que se han creado 

“relativamente pocas” sinergias entre su organización y diferentes centros 
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educativos para la construcción de la Ciudadanía Global desde un trabajo conjunto 

en las aulas, con un valor promedio de 5,8. 

 

Manifiestan que han formalizado “de forma insuficiente” esta colaboración por medio 

de un acuerdo de colaboración, con un valor promedio de 3,6 (resaltar dos valores 

de 0). 

 

Por último, en la LdB, el 100% consideró importante que la visión de las 

organizaciones sociales quedara reflejada en una propuesta formativa para el 

profesorado sobre la Educación para la Ciudadanía Global. Tras finalizar el proyecto, 

el 80% manifiesta que la visión de las organizaciones sociales ha quedado reflejada 

en dicha propuesta formativa. 

 

 

 

EFICIENCIA. 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos utilizados. Según 

este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas 

establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los recursos 

utilizados. 

Según entrevista con la TÉCNICA DEL PROYECTO, considera que el presupuesto 

del proyecto es coherente con los objetivos y resultados del mismo porque se han 

ejecutado todas las actividades, y éstas se han cumplido conforme al presupuesto. 

Aunque ha habido alguna actividad que se ha tenido que ajustar por ser el  

presupuesto más pequeño, pero en general el presupuesto es adecuado. 
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Considera que los recursos empleados son adecuados para las actividades 

realizadas, de hecho se ha mejorado al final del proyecto algunos de esos recursos, 

pudiendo reutilizarlos dentro del mismo. Y se ha hecho incluso una actividad extra al 

tener esos recursos. 

Considera que los recursos empleados son adecuados para el nivel de cumplimiento 

de los resultados alcanzados porque se ha cumplido con las actividades, aunque ha 

habido alguna actividad que no se ha podido realizar porque las personas no 

estaban a disposición, como pasó con el AMPA. 

La técnica responsable del proyecto considera que se debería incrementar un poco 

la partida de servicios externos y de personal. 

Y considera que no habría que añadir ninguna partida a las iníciales según planilla 

presupuesto de la GVA. 

Considera que se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento, aunque ha habido alguna pequeña modificación, siendo de menos del 

15% entre partidas. 

En cuanto a las dificultades que surgieron en la gestión del presupuesto y cómo 

podrían haberse evitado o se evitaron, manifiesta que principalmente se propuso 

una cofinanciación por parte de SI PV, comunicándosele a la GVA poco antes de 

finalizar el proyecto y destinando toda esa partida a personal. 

Considera que el cronograma era coherente con los resultados y objetivos cuando 

se presentó el proyecto, pero debido a la ampliación por COVID así como por la 

dificultad de realizar las actividades, el cronograma se ha ido modificando 

(ampliaciones de tiempo, finalmente 3 años más los 3 meses del COVID, por lo que 

el proyecto se fue expandiendo en el tiempo). Por lo tanto, manifiesta que no se han 

respetado los cronogramas y tiempos previstos. 

Por último, en relación a las dificultades que surgieron en la gestión del cronograma 

y cómo podrían haberse evitado o como se evitaron, manifiesta que la dificultad fue 

más de la parte externa en donde las otras partes deben decir el cuándo y el cómo. 

Pudiéndose evitar a través de cartas de apoyo y no tanto de compromisos a la hora 

de realizar ciertas actividades. 
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PERTINENCIA. 

Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que se realizan 

las intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en 

relación con las estrategias y prioridades internacionales, y en especial, con las de la 

Cooperación Valenciana.  

En relación con el criterio de pertinencia se han trabajado las preguntas con la 

persona responsable del proyecto, la técnica utilizada ha sido la entrevista 

personalizada según funciones y actividades a realizar en el ámbito de sus 

competencias. 

Según la persona RESPONSABLE DEL PROYECTO EN ALICANTE, quien participó 

en la formulación del proyecto, considera que la intervención se corresponde con las 

"necesidades de la población beneficiaria" ya que se hizo un diagnóstico previo que 

aparece en el proyecto, con unas evaluaciones al alumnado, un cuestionario al 

profesorado. Aparte, la entidad tiene más de 25 años trabajando en el ámbito de la 

educación. 

El análisis de necesidades se hizo desde 2008 a 2017, realizándose evaluaciones a 

1172 participantes (alumnado, 652 mujeres y 520 hombres), y cuestionarios al 

profesorado de la ESO (64 personas en total, de las cuales 38 eran mujeres y 26 

hombres). A partir de todo esto, se hizo un diagnóstico en el que se entendió que la 

mayoría de centros educativos necesitaba tener conocimientos sobre la EpDCG. 

Considera que hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la 

formulación del proyecto, y además siempre se tuvo en cuenta que estuviera 

equiparado en número de hombres y mujeres.  

En relación a si las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos 

propuestos, manifiesta que primero se hizo un árbol de problemas que de ahí se 

trasladó al árbol de objetivos en el que se identificaron los problemas para de ahí 

contar con los objetivos identificados en el diagnóstico y en la formulación. 

Considera que las actividades programadas son suficientes para lograr los objetivos 

propuestos, y añadiría que no solamente sean cartas de apoyo sino también de 

compromiso por parte de las instituciones. 

Considera que la propuesta metodológica se ha ajustado a la situación de las 

personas participantes siguiendo cada actividad e intentando seguir el cronograma 

del proyecto, aunque se ha ajustado debido a los cambios de temporalidad del 
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mismo. Se ha cumplido pero en mucho más tiempo ya que el Covid hizo que la 

situación de las personas participantes fuera cambiando de tal forma que se 

cambiaba el tiempo de las actividades. 

En relación a cómo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto, manifiesta que había muchos viajes por lo que se intentó ajustar los 

centros escolares en días continuos para hacer los mínimos viajes necesarios. Se ha 

utilizado papel reciclado en materiales, y se ha reutilizado todos los materiales que 

se ha podido. Y a la hora de crear el curso on-line éste se hizo de tal forma que 

fuera accesible a cualquier persona. Además, se ha intentado mantener reuniones 

por videollamada o teléfono antes que acudir a las poblaciones, sobre todo con las 

instituciones.  

Por último, para la introducción del enfoque de género, manifiesta que siempre se ha 

utilizado un lenguaje inclusivo, y se ha tenido en cuenta el tema de cupos en los 

centros. Y dentro de los cursos que se han dado siempre ha habido un bloque 

específico para hablar de igualdad de género. 

En cuanto al PROFESORADO, considera “muy alta” la pertinencia de este tipo de 

formaciones, con una valoración promedia de 9 sobre un valor máximo de 10. 

En cuanto a las ORGANIZACIONES consideran “muy alta” la pertinencia de este 

tipo de proyectos, con una valoración promedia de 9,6 sobre un valor máximo de 10. 

IMPACTO. 

Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus zonas de 

influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han contribuido a 

dichos resultados. 

Para analizar el impacto, en primera instancia nos referiremos a la opinión de la 

TÉCNICA DEL PROYECTO, quien considera que la contribución del proyecto con 

respecto al Objetivo General ha sido que el proyecto en su ejecución ha tenido una 

gran acogida por parte de la población beneficiaria, y que los instrumentos de 

coordinación y la participación con los actores del proyecto han funcionado 

eficazmente. Además, del profesorado y alumnado encuestado, el 100% del 

profesorado realizaría una II fase del proyecto y el 86% del alumnado participaría en 

una II fase. 
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Considera que los cambios más significativos a través de las actividades planteadas 

en la intervención han sido: 

- Añadir una mejora a la plataforma on-line para compartir el Curso. 

- Y la no realización de las Jornadas con los agentes institucionales. 

Manifiesta que se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa 

en el desarrollo del proyecto. A pesar de las primeras dificultades en la toma de 

contacto de los centros educativos y en la planificación de las sesiones, el equipo 

técnico del proyecto ha conseguido realizar el 100% de las sesiones planificadas 

aportando en todo momento las modificaciones necesarias al calendario de 

actividades adaptándose a las necesidades de los centros educativos. Excepto en el 

caso del AMPA con el que ha sido difícil trabajar pues ya no estaban en el centro o 

no estaban motivados a participar. 

Manifiesta que la dificultad con la que se han encontrado en la ejecución del 

proyecto ha sido la prolongación en el tiempo y trabajar con agentes institucionales y 

AMPAS. 

Considera que los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles 

de informantes clave, han sido: 

a) Profesorado: a la finalización del proyecto, el 100% del profesorado repetiría. 

b) Alumnado: un 86% del alumnado participaría en una II fase 

c) AMPAS: Poco o nulo impacto. Ha sido una barrera. 

d) Organizaciones: completamente positivo. Ahora incluso trabajan mano a mano 

con 2 de ellas: Arakerando a quien han involucrado en otro proyecto, “ODS a 

Escena”, y con La Camperola se siguen realizando actividades conjuntas y en la 

actualidad la tienda está en la sede de SIPV. 

Considera que su participación en el proyecto ha mejorado sus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo porque le ha hecho 

conocer cómo se trabaja con la educación formal y cómo se trabaja con los 

CEFIRES, y eso ha aumentado sus conocimientos de cómo se trabaja en centros 

escolares. 

Por último, considera que el mayor impacto generado en Solidaridad Internacional 

P.V. en el marco del proyecto ha sido haber conseguido esa red de colegios, que 
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hayan participado y hayan recibido esas 123 sesiones y, a la vez, también el impacto 

del curso del profesorado que se queda como un curso atemporal que siempre SI 

PV va a ofrecer con unas metodologías innovadoras. 

En cuanto al PROFESORADO, consideran que el mayor cambio que ha propiciado 

en ellas/os la participación en este proyecto, ha sido: 

• nuevas metodologías para trabajar con mi alumnado. 

• mayor implicación social. 

• nuevos materiales para trabajar con el alumnado. 

• medir mejor los tiempos para incluir estas temáticas en el aula. 

• nuevas metodologías que no conocía, preferiría tener una formación previa a 

este tipo de sesiones. 

 

Por último, el 100% lo recomendaría a otros profesores y profesoras. 

 

 
 

En cuanto al ALUMNADO, el 58% manifiesta que ha adoptado de manera personal 

algún compromiso con los ODS después de haber participado en la formación. 
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En cuanto a las ORGANIZACIONES manifiestan que el mayor cambio que ha 

propiciado en ellos/as la participación en este proyecto, ha sido: 

• Incluir la perspectiva del alumnado en el trabajo. 

• Mejorar la comunicación. 

• La esperanza de reflexión en el alumnado al compartir mi experiencia. 

• Actitud proactiva del contacto con los y las Jóvenes  con quiénes compartimos. 

Por último, consideran que el proyecto ha contribuido “altamente” a mejorar la 

coordinación entre los distintos actores que trabajan la EpCG, con una valoración 

promedia de 7,6 sobre un valor máximo de 10. 

 

VIABILIDAD. 

Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del proyecto continúen 

más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo realizado, e incluso 

con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de éstos más allá del proyecto, según manifiesta la TÉCNICA 

RESPONSABLE del Proyecto, aunque no en todos los objetivos al mismo nivel de 

sostenibilidad y “a grosso modo” la que más sostenibilidad ha tenido fue la del R3 

con la creación de un curso semipresencial ya que este curso se mantiene en la 

entidad y es un recurso actualizado que se va a ofrecer a todos los centros 

educativos con los que se trabaja. 

Considera que las actividades realizadas han hecho que “se haya incorporado el 

enfoque de EpCG, a través del conocimiento de los ODS y la Agenda 2030, en las 

competencias educativas de 6 centros de Educación Secundaria Obligatoria de la 

Comunidad Valenciana”, además de que todas han recibido una guía sobre 

conocimiento de los ODS y con actividades que pueden realizar en sus centros con 

todas estas temáticas. 

Considera que las actividades realizadas han hecho que “se haya mejorado la 

coordinación entre los distintos actores que trabajan la EpD y la Ciudadanía Global”, 
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sobre todo entre organizaciones y centros educativos ha mejorado un poco pero ya 

con instituciones no tanto. 

Y considera que las actividades realizadas han hecho que “se hayan fortalecido las 

competencias del profesorado de Educación Secundaria para desarrollar en el aula 

iniciativas desde el paradigma de la EpCG”. El profesorado que ha participado en las 

actividades del proyecto ha acogido muy bien las propuestas y las ha realizado con 

su alumnado, por lo que ha fortalecido sus competencias. 

Manifiesta que percibe pre-disposición por parte de la organización en continuar 

ejecutando proyectos de este tipo, y a día de hoy SI PV ha decidido no seguir 

participando en proyectos de educación formal porque hay poco personal y se ha 

apostado por la sensibilización y la educación no formal, además de por las 

necesidades identificadas de ése otro profesorado y alumnado. 

La técnica de proyecto manifiesta que ha existido participación de los medios de 

comunicación visibilizando e incorporando la temática a la sociedad civil ya que ha 

habido alguna nota de prensa, se ha asistido a foros, y las redes de SI PV también 

han compartido las experiencias del proyecto. 

Por último, considera que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en 

marcha de nuevas actuaciones porque de éste han surgido alianzas con las 

organizaciones. Hay una actividad que se ha hecho en el proyecto, el escape room, 

para dar a conocer los ODS, que se ha adaptado para su puesta en práctica en otros 

proyectos en otros centros educativos, universidades, poblaciones,…y además una 

vez cerrado el proyecto, el curso de formación se va a dar en unas jornadas de 

educación que se van a realizar en Alfàs del Pi el 26 de abril. 

En cuanto al PROFESORADO, considera que el proyecto ha hecho que se potencie 

“mucho” la formación de la comunidad educativa para la consecución de los ODS y 

la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación formal, con 

una valoración promedia de 8,2 sobre un valor máximo de 10. 

Por último, consideran “bastante alto” el grado de compromiso de su centro 

educativo en incorporar la EpCG así como trabajar los ODS y la Agenda 2030, con 

un valor promedio de 7,6. 

En cuanto a las ORGANIZACIONES, consideran que el proyecto ha hecho que se 

potencie “mucho” la formación de la comunidad educativa para la consecución de los 

ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación 

formal, con una valoración promedia de 8 sobre un valor máximo de 10. 
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14. CONCLUSIONES. 

DISEÑO. 

Se hace referencia a la Evaluabilidad de la MML realizada en la LdB de este 

proyecto. 

PARTICIPACIÓN. 

Se ha consolidado un convenio de colaboración con La Camperola y Arakerando, 

con quienes se han realizado varias actividades y han participado en el proyecto 

“ODS a escena”. SI PV tiene una base voluntaria muy pequeña que ha apoyado en 

actividades puntuales (escape room y charlas entre las organizaciones y los centros 

educativos). Aunque el proyecto se extendió en el tiempo más de lo esperado, no 

por ello hubo menos participación. 

Los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto han sido: Un proyecto de 2 

años no debe extenderse a 3; con el Covid hay que adaptarse rápido y adecuarse 

siempre a la situación; con las instituciones es my complicado trabajar; saber 

respetar los tiempos de los centros educativos; y el retraso en el pago de las 

subvenciones por parte de los financiadores a veces dificulta la ejecución. 

Por último, en cuanto a propuestas de mejora, éstas han sido: Externas: previo al 

trabajo con las instituciones, se ha de tener un mayor contacto, e internas: adaptarse 

mejor a los tiempos sin tener que extenderse tanto en el tiempo. 

En cuanto al PROFESORADO hay un total de 5 respuestas, el 60% mujeres y el 

40% hombres), con una edad promedio de 40 años, que trabajan en los centros 

educativos IES Isabel de Villena e IES María Blasco y que imparten las asignaturas: 

Valenciano, Física y química, Biología y geología, Lengua castellana y literatura, y 

Valores éticos. “Bastante alto” grado de implicación y participación en el proyecto 

(7,6/10). Tras participar en el proyecto, la totalidad ha aumentado su grado de 

interés en incorporar la EpCG así como trabajar los ODS y la Agenda 2030. 

En cuanto al ALUMNADO hay un total de 265 respuestas, el 51% chicas y el 49% 

chicos, de los IES Isabel de Villena, IES María Blasco, IES Victoria Kent e IES 

Serpis, de 3º y 4º de PEMAR, 1º y 2º de FP Básica, y 1º Bachillerato. “Buen” grado 

de participación en las sesiones (6,5/10). Más del 80% volvería a participar en una II 

fase de estas formaciones para seguir aprendiendo sobre estas temáticas. 
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En cuanto a las ORGANIZACIONES hay un total de 5 respuestas, el 60% mujeres y 

el 40% hombres, con una edad promedio de 45 años, pertenecientes a las 

organizaciones: Sanamares, AmA Made In Cielo, La Camperola s. coop. v., y 

Asociación Acción Solidaria Proderechos ASPRODER ONGD. “Muy alto” grado de 

implicación y participación en el proyecto (8,6/10). 

EFICACIA. 

Las actividades cumplieron con los resultados planteados en el proyecto y con los 

indicadores. 

La actividad que ha aportado más valor añadido al proyecto ha sido haber trabajado 

junto con el CEFIRE expandiendo el curso no sólo por las redes de SI PV sino 

también por las del CEFIRE, teniendo un mayor impacto. 

Quitaría la actividad de trabajar con las AMPAS de los centros dada su complejidad. 

Las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los resultados de la MML, 

aunque se podrían haber mejorado con más feedback de las AMPAS y los agentes 

institucionales. 

Con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE 

a un 80% por la falta de implicación de las AMPAS y los agentes institucionales 

(complicado poner de acuerdo a tantos agentes para jornadas de trabajo). 

No añadiría ningún otro resultado ni ninguna otra actividad dentro del presupuesto y 

cronograma. 

Los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de los mencionados 

objetivos han sido: han contribuido los centros de formación, los coles, el CEFIRE y 

las organizaciones (agentes institucionales y AMPAS han costado más). Y ha 

dificultado que el proyecto durase 3 años en lugar de 2 años a la hora de contactar 

al profesorado que hizo los talleres. 

Se han alcanzado otros logros no previstos, como: curso permanente del 

profesorado que SI PV ofrece a cualquier agente, quedando como recurso de la 

entidad; una asociación más de la prevista (4 previstas y se ha conseguido 5): 

Sanamares, Arakerando, Asproder (Asociación GADES en Alicante), AMA, Made in 

Cielo, y La Camperola; consolidación de escape room para la entidad, realizándose 

más allá del proyecto; participación de la responsable del proyecto en Trobada 

“Educant per la Sostenibilitat EpD Sostenible”, V Jornades d’Educació Ambiental de 



 
Informe Evaluación Final Externa Proyecto: Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los 

aprendizajes de educación para la ciudadanía global en educación secundaria  
Nº Expediente: SOLEPD/2017/0064 

 
 
 

 

60 

 

la CV y I Jornades D’Elx Educant en solidaritat i drets; y sesión sobre ODS en 3 

clases más (finalmente, un total de 123 sesiones). 

Los factores externos que han influido positivamente en el proyecto han sido los 

centros educativos, las asociaciones y la predisposición de la pedagoga contratada 

por el proyecto. Y han influido negativamente el COVID, la falta de predisposición 

de los agentes institucionales y la dificultad de entrar en los tiempos de los colegios. 

El riesgo importante ha sido el COVID y extender tanto un proyecto para el que 

solamente tienes presupuesto para una técnica para 2 años. 

La posibilitante de éxito ha sido el Curso permanente (se queda de continuo para la 

entidad) y una guía para el profesorado. 

En cuanto al PROFESORADO, incremento de 20 puntos porcentuales en el 

conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (LdB, el 80% y 

evaluación, el 100%). 

Incremento de 33 puntos porcentuales en tratar los ODS en su asignatura (LdB, el 

67% y evaluación, el 100%). 

Incremento de 20 puntos porcentuales en el conocimiento del término “Educación 

para la Ciudadanía Global (EpCG)” (LdB, el 80% y evaluación, el 100%). 

Incremento de 47 puntos porcentuales en la introducción de temáticas sobre EpCG 

en el aula (LdB, el 53% y evaluación, el 100%). 

Se han producido avances en la introducción de la EpCG de manera transversal en 

la programación didáctica del centro (LdB, el 40% “Llevamos tiempo intentando 

transversalizar la EpCG” y en la actualidad, en evaluación, en el Consell Escolar, la 

mayoría “Se ha empezado a trabajar ahora”). 

 

Incremento de 20 puntos porcentuales en contar en su centro educativo con 

procesos de aprendizaje sobre ciudadanía global insertos en sus programas 

curriculares o en sus proyectos educativos (LdB, el 80% y en la actualidad, el 100%). 

“Alta” incorporación de la EpCG en el currículo pedagógico a través de los ODS y la 

Agenda 2030 (7,6/10).   “Muy alta” la valoración de las 5 sesiones formativas sobre 

ciudadanía global, ODS y Agenda 2030 dirigida al alumnado (8,6). 
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Incremento de 80 puntos porcentuales en contar en el centro con material y recursos 

didácticos sobre ciudadanía global, ODS y la nueva Agenda 2030 para la ESO (LdB, 

el 20% y evaluación, el 100%). Y la totalidad del profesorado los utiliza. 

A la finalización del proyecto, la totalidad trabaja la EpCG de forma coordinada con 

entidades sociales que trabajan esta temática. 

Incremento de 27 puntos porcentuales en que su centro educativo colabora con 

entidades sociales para la construcción de una ciudadanía global en las aulas (LdB, 

el 73% y evaluación, el 100%). 

En el momento de la evaluación, en solamente un 20% esta colaboración está 

formalizada en un acuerdo de colaboración. 

Tras finalizar el proyecto, para la totalidad se han creado sinergias entre el centro 

educativo y organizaciones sociales para la construcción de la Ciudadanía Global 

desde un trabajo conjunto en las aulas. 

A la finalización del proyecto, el 20% del profesorado no solamente ha implicado a 

organizaciones sociales sino también a otros actores como la Consejería de 

Educación, Ayuntamientos, CEFIRES, … En este sentido, la totalidad no ha 

realizado un Acuerdo de colaboración entre el centro educativo, las organizaciones 

sociales e instituciones públicas para realizar acciones conjuntas. 

Tras finalizar el proyecto, en el momento de la evaluación, la totalidad se ha 

capacitado en herramientas, conceptos y mecanismos operativos para insertar los 

aprendizajes de EpCG en el currículo académico. 

Finalmente, la totalidad del profesorado no ha participado en el curso semipresencial 

para la formación de profesorado sobre Ciudadanía Global en la ESO trabajando 

desde los ODS y la Agenda 2030 en la incorporación de la EpCG en la 

programación curricular educativa validado por el CEFIRE, ni tampoco ha 

participado en la elaboración conjunta de una propuesta formativa para Centros de 

Formación de Profesorado sobre estas temáticas junto al equipo técnico de la 

ONGD Solidaridad Internacional PV y alguna otra organización social. 

Actualmente, “bastante alta” la incorporación en la programación educativa de 

materiales, contenidos, metodologías y temáticas afines a la EpCG (7,4/10). 

En cuanto al ALUMNADO, incremento de 64 puntos porcentuales en el conocimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (LdB, el 10% y evaluación, el 74%). 

Estuvieron “bien” los talleres realizados (6,5/10, resaltar valores de 0 a 4). 
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Para casi el 60% las sesiones fueron suficientes para aprender los ODS. 

A más del 40% le ha parecido más interesante o le ha gustado más la temática 

“Entre 2 y 4 de los 5 ODS”; al 15% “Conclusiones y visita de una ONG”; al 12% 

“ODS y planeta”; al 11% “ODS y personas”; al 9% “ODS, paz y alianzas”; el 5% no 

responde; y al 4% “ODS y prosperidad”. 

A casi el 40% le gustaría saber más sobre la temática “Entre 2 y 4 de los 5 ODS”; al 

24% sobre “Todos los ODS”; al 13% sobre “ODS y planeta”; al 10% sobre “ODS y 

personas”; al 8% sobre “Conclusiones y visita de una ONG”; al 5% sobre “ODS, paz 

y alianzas”; y al 4% sobre “ODS y prosperidad”. 

Incremento de 5 puntos porcentuales en cuanto a que es de “todas” (Gobiernos, 

empresas, ONGD y personas particulares) la responsabilidad de cuidar del medio 

ambiente, luchar contra las injusticias y la desigualdad (LdB, el 71% y evaluación, el 

76%). 

Incremento de 11 puntos porcentuales en cuanto a que el conocimiento sobre todas 

estas temáticas las ha aplicado en su día a día con su entorno más cercano (familia, 

amistades…) (LdB, el 78,8% y evaluación, el 90%). 

En el momento de la evaluación, para casi el 80% sus acciones tienen la capacidad 

de modificar situaciones de desigualdad, de injusticia y tener un impacto en el medio 

ambiente.  En el momento de la evaluación, a más del 60% las sesiones les han 

motivado para colaborar con proyectos o acciones de ONG’S y asociaciones. 

En cuanto a las ORGANIZACIONES, en el momento de la evaluación, “muy alta” 

valoración de las acciones de sensibilización realizadas en los Institutos (9/10). 

“Muy alta” valoración de sesión formativa sobre ciudadanía global, ODS y Agenda 

2030 contando su trabajo y experiencia en estas temáticas (8,8).  A la finalización 

del proyecto, se han creado “relativamente pocas” sinergias entre su organización y 

diferentes centros educativos para la construcción de la Ciudadanía Global desde un 

trabajo conjunto en las aulas (5,8). Han formalizado “de forma insuficiente” esta 

colaboración por medio de un acuerdo de colaboración (3,6, resaltar dos valores de 

0). 

 

Tras finalizar el proyecto, para la mayoría la visión de las organizaciones sociales ha 

quedado reflejada en una propuesta formativa para el profesorado sobre la 

Educación para la Ciudadanía Global.  
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EFICIENCIA. 

En general el presupuesto es adecuado ya que se han ejecutado todas las 

actividades y éstas se han cumplido conforme a éste, aunque alguna actividad se ha 

ajustado (presupuesto más pequeño). 

Se ha mejorado al final del proyecto algunos de los recursos empleados para la 

realización de las actividades, pudiendo reutilizarlos dentro del mismo, e incluso se 

ha hecho una actividad extra. 

Se ha cumplido con las actividades, aunque alguna actividad no se ha podido 

realizar porque las personas no estaban a disposición (AMPAS). 

Se debería incrementar un poco la partida de servicios externos y de personal. 

No habría que añadir ninguna partida a las iníciales según planilla presupuesto de la 

GVA. 

Ha habido alguna pequeña modificación en los presupuestos establecidos 

inicialmente, siendo de menos del 15% entre partidas. 

La dificultad en la gestión del presupuesto principalmente fue que se propuso una 

cofinanciación por parte de SI PV, comunicándosele a la GVA poco antes de finalizar 

el proyecto y destinando toda esa partida a personal. 

El cronograma era coherente con los resultados y objetivos cuando se presentó el 

proyecto pero con la ampliación por COVID y con la dificultad de realizar las 

actividades, el cronograma se ha ido modificando (finalmente 3 años más los 3 

meses del COVID).  

La dificultad en la gestión del cronograma fue más de la parte externa (en donde las 

otras partes deben decir el cuándo y el cómo), pudiéndose evitar con cartas de 

apoyo (no tanto de compromisos) a la hora de realizar ciertas actividades. 

PERTINENCIA. 

La intervención se corresponde con las "necesidades de la población beneficiaria" ya 

que se realizó un análisis de necesidades desde 2008 a 2017, con evaluaciones a 

1172 participantes (alumnado) y cuestionarios al profesorado de la ESO (64 

personas) y a partir del mismo, se hizo un diagnóstico de donde se desprendía que 

la mayoría de centros educativos necesitaba tener conocimientos sobre la EpDCG. 
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Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación 

del proyecto, teniéndose en cuenta que estuviera equiparado número de hombres y 

mujeres.  

Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos. 

Primero se hizo un árbol de problemas que se trasladó al árbol de objetivos en 

donde se identificaron los problemas para de ahí contar con los objetivos 

identificados en el diagnóstico y en la formulación. 

Las actividades programadas son suficientes para lograr los objetivos propuestos, 

añadiendo que con las instituciones no solamente sean cartas de apoyo sino 

también de compromiso. 

Se ha cumplido con el proyecto pero en mucho más tiempo ya que el Covid hizo que 

la situación de las personas participantes fuera cambiando por lo que se fue 

ajustando al tiempo de las actividades.  

En relación a la introducción del enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto, para hacer los mínimos viajes los centros escolares se ajustaban en días 

continuos; materiales en papel reciclado y reutilizándose todo lo que se pudiera; 

curso on-line accesible a cualquier persona; y reuniones por videollamada o 

teléfono. Y en la introducción del enfoque de género, utilización de lenguaje inclusivo 

y tema de cupos en los centros; y en los cursos, un bloque específico para la 

igualdad de género. 

En cuanto al PROFESORADO, “muy alta” pertinencia de este tipo de formaciones 

(9/10). 

En cuanto a las ORGANIZACIONES, “muy alta” pertinencia de este tipo de 

proyectos (9,6). 

IMPACTO. 

El proyecto en su ejecución ha tenido una gran acogida por parte de la población 

beneficiaria y los instrumentos de coordinación y la participación con los actores del 

proyecto han funcionado eficazmente (la totalidad del profesorado realizaría una II 

fase del proyecto y la gran mayoría del alumnado participaría en una II fase). 

 

Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido añadir una mejora a la plataforma on-line para compartir el 

Curso, y la no realización de las Jornadas con los agentes institucionales. 
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A pesar de las primeras dificultades en la toma de contacto de los centros 

educativos y en la planificación de las sesiones, se ha conseguido realizar la 

totalidad de las sesiones planificadas (con modificaciones en el calendario de 

actividades y adaptándose a las necesidades de los centros), a excepción del AMPA 

con quien fue difícil trabajar ya que no estaban en el centro o no estaban motivados 

a participar. 

La dificultad con la que se han encontrado en la ejecución del proyecto ha sido la 

prolongación en el tiempo y trabajar con agentes institucionales y AMPAS. 

Los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles de informantes 

clave, han sido: a) a la finalización del proyecto, la totalidad del profesorado 

repetiría; b) la gran mayoría del alumnado participaría en una II fase; c) Poco o nulo 

impacto en AMPAS; d) Muy positivo con las organizaciones, y trabajando mano a 

mano con 2 de ellas (Arakerando, involucrado en proyecto “ODS a Escena,” y La 

Camperola, realizando actividades conjuntas). 

Su participación en el proyecto le ha hecho conocer cómo se trabaja con la 

educación formal y con los CEFIRES, aumentando sus conocimientos de cómo se 

trabaja en centros escolares. 

El mayor impacto generado en Solidaridad Internacional P.V. en el marco del 

proyecto ha sido conseguir la red de colegios, su participación y que hayan recibido 

123 sesiones, además de que el curso del profesorado se queda como curso 

atemporal. 

En cuanto al PROFESORADO, el mayor cambio que ha propiciado en ellas/os la 

participación en este proyecto, ha sido: nuevas metodologías y nuevos materiales 

para trabajar con alumnado, mayor implicación social, y medir mejor los tiempos 

para incluir estas temáticas en el aula. Y la totalidad lo recomendaría a otros 

profesores y profesoras. 

En cuanto al ALUMNADO, casi el 60% ha adoptado de manera personal algún 

compromiso con los ODS después de haber participado en la formación. 

En cuanto a las ORGANIZACIONES, el mayor cambio que ha propiciado en ellos/as 

la participación en este proyecto, ha sido: Incluir la perspectiva del alumnado en el 

trabajo, mejorar la comunicación, la esperanza de reflexión en el alumnado, y la 

actitud proactiva del contacto con los y las Jóvenes. El proyecto ha contribuido 

“altamente” a mejorar la coordinación entre los distintos actores que trabajan la 

EpCG (7,6/10). 



 
Informe Evaluación Final Externa Proyecto: Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y de los 

aprendizajes de educación para la ciudadanía global en educación secundaria  
Nº Expediente: SOLEPD/2017/0064 

 
 
 

 

66 

 

VIABILIDAD. 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de estos más allá del proyecto, aunque no en todos los objetivos al 

mismo nivel. El curso semipresencial (R3) es un curso que se mantiene en la entidad 

ofreciéndose como recurso a todos los centros educativos con los que se trabaja. 

Los centros han recibido una guía sobre conocimiento de los ODS además de 

actividades que pueden realizar en sus centros con todas estas temáticas. 

Sobre todo ha mejorado un poco la coordinación entre organizaciones y centros 

educativos pero no tanto con instituciones. 

El profesorado que ha participado en las actividades del proyecto ha acogido muy 

bien las propuestas, realizándolas con su alumnado, habiendo fortalecido sus 

competencias. 

A día de hoy SI PV no va a seguir participando en proyectos de educación formal 

debido al poco personal, apostando por la sensibilización y la educación no formal. 

En cuanto a medios de comunicación, ha habido alguna nota de prensa, se ha 

asistido a foros, y las redes de SI PV han compartido las experiencias del proyecto. 

De este proyecto han surgido alianzas con organizaciones, el escape room se ha 

adaptado para otros centros educativos, universidades, poblaciones…y una vez 

cerrado el proyecto, el curso de formación se impartirá en unas jornadas de 

educación. 

Para el PROFESORADO, el proyecto ha hecho que se potencie “mucho” la 

formación de la comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva 

agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación formal (8,2/10). 

“Bastante alto” grado de compromiso de su centro educativo en incorporar la EpCG 

así como trabajar los ODS y la Agenda 2030 (7,6). 

Para las ORGANIZACIONES, el proyecto ha hecho que se potencie “mucho” la 

formación de la comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva 

agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación formal (8). 
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15. CONDICIONANTES EN LA EVALUACIÓN. 

En el momento de la evaluación del presente proyecto no se cuenta con la 

información sistematizada de las AMPA’S debido a que, al alargarse en el tiempo, 

ésas AMPA’S que asistieron a los talleres ya no estaban localizables y en su 

momento no se pasó cuestionario post. 

16. RECOMENDACIONES. 

REC1. Reforzar los indicadores cuantitativos con indicadores cualitativos que 

reflejen cambios de comportamiento. 

REC2. Formular resultados no en términos de actividad sino de efectos/impactos 

esperados. 

REC3. Adaptarse mejor a los tiempos para procurar no extender un proyecto de 2 

años a 3 por lo que ello implica a nivel de recursos humanos, adaptación de 

calendarios y cronograma con centros, … 

REC4. Saber respetar los tiempos de los centros educativos, adaptándose a éstos. 

REC5. Previo al trabajo con las instituciones, intentar tener un mayor contacto. 

REC6. Repensar nuevas estrategias para poder trabajar con las AMPAS y con las 

instituciones. 

REC7. Formalizar acuerdos de colaboración con entidades sociales para la 

construcción de una ciudadanía global en las aulas. 

REC8. Realizar Acuerdo de colaboración entre el centro educativo, las 

organizaciones sociales e instituciones públicas para realizar acciones conjuntas 

(Consejería de Educación, Ayuntamientos, CEFIRES…). 

REC9. Seguir apostando por crear sinergias entre las organizaciones y los diferentes 

centros educativos para la construcción de la Ciudadanía Global desde un trabajo 

conjunto en las aulas, y formalizándose por medio de acuerdo de colaboración. 

REC10. Incrementar la partida de servicios externos y de personal. 

REC11. Contar no sólo con cartas de compromisos de las instituciones sino con 

cartas de apoyo para la realización de las diferentes actividades y para una mayor 

coordinación. 
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17. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR. 

El equipo evaluador está formado por dos mujeres: Eva Buades Martínez, quien 

coordinará y guiará el proceso de evaluación y Paloma Oltra Cerro, quien participará 

en calidad de técnica de apoyo para la recopilación de la información en la fase de 

trabajo de campo sistematización y colaboración en el Informe Final de Evaluación. 

Eva Buades Martínez. Acreditada experiencia en proyectos de Educación para el 

desarrollo y Cooperación al Desarrollo desde 1997. Experiencia en trabajo de 

investigación y evaluación de proyectos de sensibilización y desarrollo (más de 70 

informes realizados).  

• Titulada universitaria en Ciencias Empresariales. 1994 

• Máster Cooperación Internacional para el desarrollo (Universitat de Valencia). 

2000. 

• Máster en Economía Social. Universitat de Valencia. 2012 

• Técnico Evaluador Proyectos (UOC). 2009. 

• Agente Desarrollo Local (FVECTA).1994. 

Paloma Otra Cerro. Profesional con más de 14 años de experiencia en la gestión 

de proyectos y en la transversalización del enfoque de género tanto en España 

como en Centroamérica. 

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.  

• Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por el Instituto de estudios 

de HEGOA de la UPV-Universidad del País Vasco (Bilbao). 

• Diplomado semipresencial de Especialización en Estudios de Género 

Feminista por la UNAM y Fundación Guatemala (Antigua, Guatemala).  

Experiencia en trabajo de investigación en la línea de género, y en la realización de 

líneas de base y evaluaciones de proyectos de Educación para el Desarrollo y 

Sensibilización (más de 80 informes realizados). 
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18. ANEXOS. 

 

ANEXO I:  TÉCNICA RESPONSABLE DEL PROYECTO. 

PERTINENCIA 

1. La intervención se corresponde con las "necesidades de la población 

beneficiaria", ¿Cómo se realizó el análisis de necesidades?, ¿Quién participó, que 

actores?, ¿Cuándo se realizó?...  

2. ¿Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la 

formulación del proyecto? ¿Las personas beneficiarias están bien definidas y con 

participación igualitaria de mujeres? 

3. Las necesidades identificadas ¿Se corresponden con los objetivos 

propuestos?, ¿Quedo alguna necesidad sin cubrir?  

4. ¿Consideras que las actividades programadas son suficientes para lograr los 

objetivos propuestos?, ¿añadirías o quitarías alguna actividad? 

5. ¿Cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las 

personas participantes? 

6. ¿Cómo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto? 

7. Idem para enfoque de género. 

EFICIENCIA 

8. ¿Consideras coherente el presupuesto del proyecto con los objetivos y 

resultados de este? 

9. ¿Son adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas?  

10. ¿Son adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados? 

11. ¿Consideras que se debería incrementar alguna partida del presupuesto?, 

¿Cuál? 
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12. Y ¿alguna partida que añadir a las iniciales según planilla presupuesto de la 

GVA? 

13. ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento? 

14. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del presupuesto y como podrían 

haberse evitado o se evitaron?  

15. El cronograma, ¿consideras es coherente con los resultados y objetivos? 

16. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

17. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del cronograma y como podrían 

haberse evitado o como se evitaron?  

EFICACIA 

18. ¿Han ido las actividades realizadas encaminadas a conseguir los resultados 

planteados en el proyecto? 

19. ¿Qué actividad ha aportado más valor añadido al proyecto? 

20. ¿Quitarías alguna? 

21. ¿Consideras que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML? 

22. Contribución de los Resultados al logro del OE, ¿Consideras que con  los 

resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE de 

“Potenciar la formación de la comunidad educativa para la consecución 

de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la 

educación formal”? 

 

23. ¿añadirías algún otro resultado?  

24. ¿y/o actividad? 

25. ¿Qué factores han contribuido o dificultado el cumplimiento de los 

mencionados objetivos? 

26. ¿Se han alcanzado otros logros no previstos? 

27. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido 

positivamente en el proyecto? 
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28. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido 

negativamente en el proyecto? 

29. ¿Algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del 

proyecto?  

30. Y ¿alguna posibilitante de éxito? 

IMPACTO. 

31. ¿Cuál ha sido la contribución del proyecto con respecto al OG “Contribuir al 

fortalecimiento de una ciudadanía universal, comprometida, crítica y participativa con 

los ODS y la nueva agenda 2030”?  

 

32. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos a través de las actividades 

planteadas en la intervención? 

33. ¿Cuáles han sido los factores externos que han influido sobre el impacto 

global? 

34. ¿Se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa? 

35. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad en la ejecución del proyecto? 

36. ¿Qué impactos consideras que ha tenido el proyecto entre a) Profesorado b) 

alumnado c) AMPAS d) organizaciones?  

37. ¿Crees que tu participación en el proyecto ha mejorado tus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo? 

38. ¿Cuál ha sido el mayor impacto generado en Solidaridad Internacional P.V. en 

el marco del proyecto? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD. 

39. ¿Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de estos más allá del proyecto?  

40. ¿Las actividades realizadas han hecho que “se haya incorporado el enfoque 

de EpCG, a través del conocimiento de los ODS y la Agenda 2030, en las 

competencias educativas de 6 centros de Educación Secundaria Obligatoria de la 

Comunidad Valenciana”? 
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41. ¿Las actividades realizadas han hecho que “se haya mejorado la coordinación 

entre los distintos actores que trabajan la EpD y la Ciudadanía Global”?  

42. ¿Las actividades realizadas han hecho que “se hayan fortalecido las 

competencias del profesorado de Educación Secundaria para desarrollar en el aula 

iniciativas desde el paradigma de la EpCG”? 

43. ¿Percibes pre-disposición por parte de la organización en continuar 

ejecutando proyectos de este tipo? Argumenta motivos. 

44. ¿Ha existido participación de los medios de comunicación visibilizando e 

incorporando la temática a la sociedad civil? 

45. ¿Consideras que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en 

marcha de nuevas actuaciones? 

PARTICIPACIÓN. 

46. ¿Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la consolidación 

de estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que trabajan sobre los 

mismos objetivos?  

47. ¿Cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización (especialmente la 

base voluntaria) a las actividades del proyecto? 

48. El nivel de participación en el proyecto, ¿ha sido el esperado?, en caso 

negativo, ¿A qué crees puede ser debido? 

49. Aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo).  

50. Propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo) 
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ANEXO  II:  CUESTIONARIO PROFESORADO. 

Datos generales. 

Género: HOMBRE/MUJER/OTROS. 

Edad: 

Centro educativo: 

Asignatura que impartes: 

EFICACIA 

1. A la finalización del proyecto, ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)? SI/NO. 

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿lo has tratado en tu asignatura? SI/NO. 

2. Tras finalizar el proyecto, ¿Conoces el término “Educación para la Ciudadanía 

Global (EpCG)”? SI/NO. 

a. Si la respuesta es afirmativa, ¿en la actualidad introduces temáticas sobre 

EpCG en el aula? SI/NO. 

3. En la actualidad, en el Consell Escolar, ¿se ha planteado la introducción de la 

EpCG de manera transversal en la programación didáctica del centro? 

• Nunca. 

• Se ha comentado en alguna ocasión pero no se ha realizado nada al 

respecto. 

• Se ha empezado a trabajar ahora. 

• Llevamos tiempo intentando transversalizar la EpCG. 

4. En la actualidad, ¿tu centro educativo cuenta con procesos de aprendizaje sobre 

ciudadanía global insertos en sus programas curriculares o en sus proyectos 

educativos? SI/NO. 

4.1. En caso negativo, ¿Ves importante que así fuera? SI/NO. 

5. ¿Incorporas la EpCG en el currículo pedagógico a través de los ODS y la Agenda 

2030? Valora del 0 al 10. 
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6. Valora del 0 al 10 las sesiones formativas sobre ciudadanía global, ODS y Agenda 

2030 dirigida al alumnado. 

7. En la actualidad ¿contáis en el centro con material y recursos didácticos sobre 

ciudadanía global, ODS y la nueva Agenda 2030 para la ESO? SI/NO/NS/NC. 

a. En caso afirmativo, ¿lo utilizas? SI/NO 

8. A la finalización del proyecto, ¿Trabajáis la EpCG de forma coordinada con 

entidades sociales que trabajan esta temática? SI/NO 

9. En la actualidad, ¿tu centro educativo colabora con entidades sociales para la 

construcción de una ciudadanía global en las aulas? SI/NO 

9.1. En caso afirmativo, ¿Esta colaboración esta formalizada en un acuerdo de 

colaboración? SI/NO 

10. Tras finalizar el proyecto, ¿Habéis creado sinergias entre el centro educativo y 

organizaciones sociales para la construcción de la Ciudadanía Global desde un 

trabajo conjunto en las aulas? SI/NO 

11. A la finalización del proyecto, ¿Habéis no solamente implicado a 

organizaciones sociales sino también a otros actores como la Consejería de 

Educación, Ayuntamientos, CEFIRES…? SI/NO 

11.1. En este sentido, ¿habéis realizado un Acuerdo de colaboración entre el centro 

educativo, las organizaciones sociales e instituciones públicas para realizar acciones 

conjuntas? SI NO 

12. Tras finalizar el proyecto, ¿Te has capacitado en herramientas, conceptos y 

mecanismos operativos para insertar los aprendizajes de EpCG en el currículo 

académico? SI NO 

13. Finalmente, ¿has participado en un curso semipresencial para la formación de 

profesorado sobre Ciudadanía Global en la ESO trabajando desde los ODS y la 

Agenda 2030 en la incorporación de la EpCG en la programación curricular 

educativa validado por el CEFIRE? SI NO 

13.1 Valora del 0 al 10 dicho Curso 

14. Finalmente, ¿has participado en la elaboración conjunta de una propuesta 

formativa para Centros de Formación de Profesorado sobre estas temáticas junto al 
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equipo técnico de la ONGD Solidaridad Internacional PV y alguna otra organización 

social? SI/NO  

14.1 Valora del 0 al 10 esta Propuesta Formativa 

15. Actualmente, ¿incorporas en la programación educativa materiales, 

contenidos, metodologías y temáticas afines a la EpCG? Valora de 0 a 10. 

Participación. 

16. Valora del 0 al 10, en líneas generales, tu grado de implicación y participación 

en el proyecto. 

17. Valora del 0 al 10 tu grado de participación en el curso semipresencial para la 

formación de profesorado sobre Ciudadanía Global. 

18. El hecho de participar en el proyecto, ¿ha aumentado tu grado de interés en 

incorporar la EpCG así como trabajar los ODS y la Agenda 2030? SI NO 

Impacto. 

19. ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en este 

proyecto? Enumera alguno. 

20. ¿Lo recomendarías a otros profesores y profesoras? SI NO 

Pertinencia. 

21. Valora del 0 al 10 la pertinencia de este tipo de formaciones. 

Viabilidad. 

22. ¿Consideras que el proyecto ha hecho que se potencie la formación de la 

comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a 

través de la EpCG en el ámbito de la educación formal? Valora del 0 al 10. 

23. Valora del 0 al 10 el grado de compromiso de tu centro educativo en 

incorporar la EpCG así como trabajar los ODS y la Agenda 2030. 
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ANEXO  III:  CUESTIONARIO ALUMNADO. 

Género: HOMBRE/MUJER/OTROS 

Edad:  

Centro educativo: 

Curso: 

Eficacia. 

1. A la finalización del proyecto, ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)? SI/NO. 

2. Tras finalizar el proyecto, ¿Has participado en alguna actividad, curso o taller 

sobre los ODS? SI/NO 

3. ¿Te ha parecido una actividad interesante? (Valora del 0 al 10, siendo 0 nada 

interesante y 10 súper interesante) 

4. ¿Has trabajado en el aula las siguientes temáticas? (Elige entre: NUNCA / EN 

ALGUNAS OCASIONES / BASTANTE / SIEMPRE) 

• Igualdad, cuidados y género. ____ 

• Medio ambiente____ 

• Migraciones____ 

• Comercio Justo____ 

• Desigualdades sociales____ 

• Pobreza____ 

• Paz____ 

• Educación____  

 

5. Tras finalizar el proyecto, ¿Te ha gustado que una ONGD fuera al aula a trabajar 

estas temáticas? (Me ha dado igual/ ha estado bien/ ha estado genial) 

6. ¿Te gustaría dedicar más horas o menos horas a estos temas? (MÁS/MENOS) 

7. El conocimiento sobre todas estas temáticas, ¿las has aplicado en tu día a día 

con tu entorno más cercano (familia, amistades…)? SI/NO 

8. ¿Te parece importante la labor que hacen las ONGD? SI NO 
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8.1. A la finalización del proyecto, ¿Colaboras con alguna ONG o asociación? 

SI/NO 

9. ¿Te gustaría conocer de más de cerca la labor de una ONG o entidad social? 

Valora de 0 a 10. 

10. ¿De quién crees que es la responsabilidad de cuidar del medio ambiente, luchar 

contra las injusticias y la desigualdad? 

• Gobiernos 

• Empresas 

• ONGD 

• Personas particulares 

• Todas 

11. ¿Crees que tus acciones a nivel local (en tu instituto, en tu barrio…) tienen su 

impacto a nivel global? SI NO TAL VEZ 

Participación. 

12. Valora del 0 al 10, en líneas generales, tu grado de implicación y participación en 

las formaciones. 

13. El hecho de participar en las formaciones, ¿ha aumentado tu grado de interés en 

estas temáticas? SI NO 

Impacto. 

14. ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en las 

formaciones? Enumera alguno. 

15. ¿Lo recomendarías a otros compañeros/as? SI NO 

Pertinencia. 

16. Valora del 0 al 10 la pertinencia de este tipo de formaciones. 

Viabilidad/Sostenibilidad. 

17. ¿Consideras que el proyecto ha hecho que se potencie la formación de la 

comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a 

través de la EpCG en el ámbito de la educación formal? Valora del 0 al 10. 
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ANEXO  IV:  CUESTIONARIO AMPAS. 

Género: HOMBRE/MUJER/OTROS 

Edad: 

Centro educativo: 

Eficacia. 

1. A la finalización del proyecto, ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)? SI/NO. 

2. ¿Has participado en alguna reunión informativa del instituto para conocer qué se 

hace en el centro educativo al respecto de los ODS? SI/NO  Si no es así, ¿Te 

gustaría participar? SI/NO 

3. ¿Te gustaría que en el colegio se trabajaran con más asiduidad conceptos como 

el comercio justo, el respeto al medio ambiente, migraciones, género, etc.? 

Valora de 0 a 10. 

3.1. El AMPA, ¿ha propuesto en alguna ocasión en el Consejo Escolar que se 

trabajan estas temáticas (comercio justo, migraciones, respeto medio ambiente, 

género) en el aula? SI/NO 

4. En este sentido, ¿acudirías a reuniones en donde se os informara de las 

actividades formativas realizadas en el centro sobre la incorporación de la 

Educación para la Ciudadanía Global a través de los ODS y la Agenda 2030? 

SI/NO. 

4.1. ¿Consideras importante implicarte en todo este proceso como AMPA? 

SI/NO 

5. Valora del 0 al 10 las sesiones de trabajo. 

Participación. 

6. Valora del 0 al 10, en líneas generales, tu grado de implicación y participación en 

el proyecto. 

7. Valora del 0 al 10 tu grado de participación las sesiones de trabajo. 
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8. El hecho de participar en el proyecto, ¿ha aumentado tu grado de interés en 

estas temáticas? SI NO 

Impacto. 

9. ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en las 

sesiones de trabajo? Enumera alguno. 

10. ¿Lo recomendarías a otras madres y padres? SI NO 

Pertinencia. 

11. Valora del 0 al 10 la pertinencia de este tipo de sesiones de trabajo. 

Viabilidad / Sostenibilidad. 

12. ¿Consideras que el proyecto ha hecho que se potencie la formación de la 

comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a 

través de la EpCG en el ámbito de la educación formal? Valora del 0 al 10. 

13. Según tu opinión, valora del 0 al 10 el grado de compromiso del centro educativo 

en incorporar la EpCG así como trabajar los ODS y la Agenda 2030. 
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ANEXO  V:  CUESTIONARIO ORGANIZACIONES. 

Género: HOMBRE/MUJER/OTROS 

Edad: 

Organización a la que perteneces: 

Eficacia. 

1. Valora del 0 al 10 las acciones de sensibilización realizadas en los Institutos. 

2. Valora del 0 al 10 la sesión formativa sobre ciudadanía global, ODS y Agenda 

2030 contando vuestro trabajo y experiencia en estas temáticas. 

 

3. A la finalización del proyecto, ¿consideras que se han creado sinergias entre tu 

organización y diferentes centros educativos para la construcción de la 

Ciudadanía Global desde un trabajo conjunto en las aulas? Valora del 0 al 10. 

 

4. ¿Habéis formalizado esta colaboración por medio de un acuerdo de 

colaboración? Valora del 0 al 10. 

 

5. Tras finalizar el proyecto, ¿la visión de las organizaciones sociales ha quedado 

reflejada en una propuesta formativa para el profesorado sobre la Educación 

para la Ciudadanía Global? SI/NO 

 

Participación. 

 

6. Valora del 0 al 10, en líneas generales, tu grado de implicación y participación en 

el proyecto. 

Impacto. 

7. ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en este 

proyecto? Enumera alguno. 

8. Valora del 0 al 10 en qué medida el proyecto ha contribuido a mejorar la 

coordinación entre los distintos actores que trabajan la EpCG. 
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Pertinencia. 

9. Valora del 0 al 10 la pertinencia de este tipo de proyectos. 

Viabilidad / Sostenibilidad. 

10. ¿Consideras que el proyecto ha hecho que se potencie la formación de la 

comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a 

través de la EpCG en el ámbito de la educación formal? Valora del 0 al 10. 
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F ICHA CAD 

 

Título 

Incorporación de los objetivos de desarrollo 
sostenible y de los aprendizajes de educación 
para la ciudadanía global en educación 
secundaria. 

Lugar: Comunitat Valenciana 

Expediente: SOLEPD/2017/0064 Convocatoria 2017 

Tipo de evaluación Final externa Coste (€) 2.490 € 

Fecha de la 
intervención 

15/04/2018 al 14/11/2020 Agente ejecutor Solidaritat Internacional PV 

Fecha de la 
evaluación 

Juno 2021 
Agente 

Evaluador 
Paloma Oltra y Eva Buades (AFERS, Consultoría 
social) 

Antecedentes y 
objetivo general de 
la intervención 

El objetivo del programa es de contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía universal, comprometida, crítica y participativa 
con los ODS y la nueva agenda 2030, y más concretamente potenciar la formación de la comunidad educativa para la 
consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación formal. Este proyecto, 
contribuye principalmente al ODS 4: garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos/as. El objetivo específico es “Potenciar la formación de la comunidad educativa para la 
consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación formal”. Y los resultados: 
R1. Incorporado el enfoque de EpCG, a través del conocimiento de los ODS y la Agenda 2030, en las competencias 
educativas de 6 centros de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana. R2. Mejorada la coordinación 
entre los distintos actores que trabajan la EpD y la Ciudadanía Global. R3. Fortalecidas las competencias del profesorado de 
Educación Secundaria para desarrollar en el aula iniciativas desde el paradigma de la EpCG. 
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Metodología y 
herramientas 

La metodología de la investigación ha analizado la intervención en un nivel integral o descriptivo y se han establecido 
conclusiones. Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas hemos extrapolado información de una muestra de 
población beneficiaria con un determinado nivel de error y dentro de unos niveles de confianza. También se ha realizado un 
análisis de tipo estadístico con el que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados y la importancia de 
cada uno de ellos. Las herramientas utilizadas para el trabajo de campo han sido cuestionarios google forms y entrevista 
estructurada con la persona responsable del proyecto. Durante todo el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada teoría 
del cambio, mediante la cual y teniendo en cuenta los parámetros al inicio de la intervención, se han identificado los cambios 
producidos por la intervención sobre cada perfil de informantes clave, sobre todo, cambios producidos en la población 
beneficiaria, así como la apropiación y el fortalecimiento institucional de la entidad. Se ha utilizado un lenguaje no sexista en 
todo el proceso de evaluación. Así mismo se ha obtenido información para cada uno de los criterios del CAD.  

Conclusiones y 
recomendaciones  
según criterios de 
evaluación de la 
intervención (se 
incluirán los 
evaluados) 

Participación 

El objetivo del programa es de contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía universal, comprometida, crítica 
y participativa con los ODS y la nueva agenda 2030, y más concretamente potenciar la formación de la 
comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el 
ámbito de la educación formal. Este proyecto, contribuye principalmente al ODS 4: garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos/as. El 
objetivo específico es “Potenciar la formación de la comunidad educativa para la consecución de los ODS y la 
nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación formal”. Y los resultados: R1. 
Incorporado el enfoque de EpCG, a través del conocimiento de los ODS y la Agenda 2030, en las 
competencias educativas de 6 centros de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana. R2. 
Mejorada la coordinación entre los distintos actores que trabajan la EpD y la Ciudadanía Global. R3. 
Fortalecidas las competencias del profesorado de Educación Secundaria para desarrollar en el aula iniciativas 
desde el paradigma de la EpCG. 
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Pertinencia  

La intervención se corresponde con las "necesidades de la población beneficiaria" ya que se realizó un 
análisis de necesidades desde 2008 a 2017, con evaluaciones a 1172 participantes (alumnado) y 
cuestionarios al profesorado de la ESO (64 personas) y a partir del mismo, se hizo un diagnóstico de donde se 
desprendía que la mayoría de centros educativos necesitaba tener conocimientos sobre la EpDCG. Hubo una 
adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación del proyecto, teniéndose en cuenta 
que estuviera equiparado número de hombres y mujeres.  Las necesidades identificadas se corresponden con 
los objetivos propuestos. Primero se hizo un árbol de problemas que se trasladó al árbol de objetivos en donde 
se identificaron los problemas para de ahí contar con los objetivos identificados en el diagnóstico y en la 
formulación. Las actividades programadas son suficientes para lograr los objetivos propuestos, añadiendo que 
con las instituciones no solamente sean cartas de apoyo sino también de compromiso. Se ha cumplido con el 
proyecto pero en mucho más tiempo ya que el Covid hizo que la situación de las personas participantes fuera 
cambiando por lo que se fue ajustando al tiempo de las actividades.  En relación a la introducción del enfoque 
medio ambiental en el desarrollo del proyecto, para hacer los mínimos viajes los centros escolares se 
ajustaban en días continuos; materiales en papel reciclado y reutilizándose todo lo que se pudiera; curso on-
line accesible a cualquier persona; y reuniones por videollamada o teléfono. Y en la introducción del enfoque 
de género, utilización de lenguaje inclusivo y tema de cupos en los centros; y en los cursos, un bloque 
específico para la igualdad de género. En cuanto al PROFESORADO, “muy alta” pertinencia de este tipo de 
formaciones (9/10). En cuanto a las ORGANIZACIONES, “muy alta” pertinencia de este tipo de proyectos 
(9,6). 
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Eficacia 

Las actividades cumplieron con los resultados planteados en el proyecto y con los indicadores. La actividad 
que ha aportado más valor añadido al proyecto ha sido haber trabajado junto con el CEFIRE expandiendo el 
curso no sólo por las redes de SI PV sino también por las del CEFIRE, teniendo un mayor impacto. Quitaría la 
actividad de trabajar con las AMPAS de los centros dada su complejidad. Las actividades realizadas son 
suficientes para alcanzar los resultados de la MML, aunque se podrían haber mejorado con más feedback de 
las AMPAS y los agentes institucionales. Con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha 
conseguido el OE a un 80% por la falta de implicación de las AMPAS y los agentes institucionales (complicado 
poner de acuerdo a tantos agentes para jornadas de trabajo). “Bastante alta” la incorporación en la 
programación educativa de materiales, contenidos, metodologías y temáticas afines a la EpCG (7,4/10). En 
cuanto al ALUMNADO, incremento de 64 puntos porcentuales en el conocimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) (LdB, el 10% y evaluación, el 74%). Estuvieron “bien” los talleres realizados 
(6,5/10, resaltar valores de 0 a 4). Para casi el 60% las sesiones fueron suficientes para aprender los ODS. A 
más del 40% le ha parecido más interesante o le ha gustado más la temática “Entre 2 y 4 de los 5 ODS”; al 
15% “Conclusiones y visita de una ONG”; al 12% “ODS y planeta”; al 11% “ODS y personas”; al 9% “ODS, paz 
y alianzas”; el 5% no responde; y al 4% “ODS y prosperidad”. A casi el 40% le gustaría saber más sobre la 
temática “Entre 2 y 4 de los 5 ODS”; al 24% sobre “Todos los ODS”; al 13% sobre “ODS y planeta”; al 10% 
sobre “ODS y personas”; al 8% sobre “Conclusiones y visita de una ONG”; al 5% sobre “ODS, paz y alianzas”; 
y al 4% sobre “ODS y prosperidad”. 
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Eficiencia 

En general el presupuesto es adecuado ya que se han ejecutado todas las actividades y éstas se han 
cumplido conforme a éste, aunque alguna actividad se ha ajustado (presupuesto más pequeño). Se ha 
mejorado al final del proyecto algunos de los recursos empleados para la realización de las actividades, 
pudiendo reutilizarlos dentro del mismo, e incluso se ha hecho una actividad extra. Se ha cumplido con las 
actividades, aunque alguna actividad no se ha podido realizar porque las personas no estaban a disposición 
(AMPAS). Se debería incrementar un poco la partida de servicios externos y de personal. No habría que 
añadir ninguna partida a las iníciales según planilla presupuesto de la GVA. Ha habido alguna pequeña 
modificación en los presupuestos establecidos inicialmente, siendo de menos del 15% entre partidas. 
La dificultad en la gestión del presupuesto principalmente fue que se propuso una cofinanciación por parte de 
SI PV, comunicándosele a la GVA poco antes de finalizar el proyecto y destinando toda esa partida a 
personal. El cronograma era coherente con los resultados y objetivos cuando se presentó el proyecto pero con 
la ampliación por COVID y con la dificultad de realizar las actividades, el cronograma se ha ido modificando 
(finalmente 3 años más los 3 meses del COVID).  La dificultad en la gestión del cronograma fue más de la 
parte externa (en donde las otras partes deben decir el cuándo y el cómo), pudiéndose evitar con cartas de 
apoyo (no tanto de compromisos) a la hora de realizar ciertas actividades. 
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Impacto 

El proyecto en su ejecución ha tenido una gran acogida por parte de la población beneficiaria y los 
instrumentos de coordinación y la participación con los actores del proyecto han funcionado eficazmente (la 
totalidad del profesorado realizaría una II fase del proyecto y la gran mayoría del alumnado participaría en una 
II fase). Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la intervención han sido 
añadir una mejora a la plataforma on-line para compartir el Curso, y la no realización de las Jornadas con los 
agentes institucionales. A pesar de las primeras dificultades en la toma de contacto de los centros educativos 
y en la planificación de las sesiones, se ha conseguido realizar la totalidad de las sesiones planificadas (con 
modificaciones en el calendario de actividades y adaptándose a las necesidades de los centros), a excepción 
del AMPA con quien fue difícil trabajar ya que no estaban en el centro o no estaban motivados a participar. La 
dificultad con la que se han encontrado en la ejecución del proyecto ha sido la prolongación en el tiempo y 
trabajar con agentes institucionales y AMPAS. Los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes 
perfiles de informantes clave, han sido: a) a la finalización del proyecto, la totalidad del profesorado repetiría; 
b) la gran mayoría del alumnado participaría en una II fase; c) Poco o nulo impacto en AMPAS; d) Muy positivo 
con las organizaciones, y trabajando mano a mano con 2 de ellas (Arakerando, involucrado en proyecto “ODS 
a Escena,” y La Camperola, realizando actividades conjuntas). Su participación en el proyecto le ha hecho 
conocer cómo se trabaja con la educación formal y con los CEFIRES, aumentando sus conocimientos de 
cómo se trabaja en centros escolares. El mayor impacto generado en Solidaridad Internacional P.V. en el 
marco del proyecto ha sido conseguir la red de colegios, su participación y que hayan recibido 123 sesiones, 
además de que el curso del profesorado se queda como curso atemporal. En cuanto al PROFESORADO, el 
mayor cambio que ha propiciado en ellas/os la participación en este proyecto, ha sido: nuevas metodologías y 
nuevos materiales para trabajar con alumnado, mayor implicación social, y medir mejor los tiempos para incluir 
estas temáticas en el aula. Y la totalidad lo recomendaría a otros profesores y profesoras. En cuanto al 
ALUMNADO, casi el 60% ha adoptado de manera personal algún compromiso con los ODS después de haber 
participado en la formación. En cuanto a las ORGANIZACIONES, el mayor cambio que ha propiciado en 
ellos/as la participación en este proyecto, ha sido: Incluir la perspectiva del alumnado en el trabajo, mejorar la 
comunicación, la esperanza de reflexión en el alumnado, y la actitud proactiva del contacto con los y las 
Jóvenes. El proyecto ha contribuido “altamente” a mejorar la coordinación entre los distintos actores que 
trabajan la EpCG (7,6/10). 
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Viabilidad 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la sostenibilidad de estos más allá 
del proyecto, aunque no en todos los objetivos al mismo nivel. El curso semipresencial (R3) es un curso que 
se mantiene en la entidad ofreciéndose como recurso a todos los centros educativos con los que se trabaja. 
Los centros han recibido una guía sobre conocimiento de los ODS además de actividades que pueden realizar 
en sus centros con todas estas temáticas. Sobre todo ha mejorado un poco la coordinación entre 
organizaciones y centros educativos pero no tanto con instituciones. El profesorado que ha participado en las 
actividades del proyecto ha acogido muy bien las propuestas, realizándolas con su alumnado, habiendo 
fortalecido sus competencias. En cuanto a medios de comunicación, ha habido alguna nota de prensa, se ha 
asistido a foros, y las redes de SI PV han compartido las experiencias del proyecto. De este proyecto han 
surgido alianzas con organizaciones, el escape room se ha adaptado para otros centros educativos, 
universidades, poblaciones…y una vez cerrado el proyecto, el curso de formación se impartirá en unas 
jornadas de educación. Para el PROFESORADO, el proyecto ha hecho que se potencie “mucho” la formación 
de la comunidad educativa para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el 
ámbito de la educación formal (8,2/10). “Bastante alto” grado de compromiso de su centro educativo en 
incorporar la EpCG así como trabajar los ODS y la Agenda 2030 (7,6). Para las ORGANIZACIONES, el 
proyecto ha hecho que se potencie “mucho” la formación de la comunidad educativa para la consecución de 
los ODS y la nueva agenda 2030 a través de la EpCG en el ámbito de la educación formal (8). 

Agentes que han 
intervenido 

Técnica responsable del proyecto, profesorado (3 mujeres y 2 hombres), alumnado (134 chicas y 131 chicos) y 
organizaciones (5). 
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19. PREMISAS DE EVALUACIÓN . 

Anonimato y confidencialidad: La evaluación respeta el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato yconfidencialidad. 

Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir 

entre las personas miembro del equipo o entre éstas y los responsables de la 

intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, será 

mencionada en el informe. Cualquier afirmación será sostenida por el equipo o dejar 

constancia del desacuerdo sobre ella. No se ha dado el caso. 

Integridad: Las técnicas consultoras tenemos la responsabilidad de poner de 

manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera 

necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. No se ha dado 

el caso. 

Independencia: El equipo evaluador garantiza su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la 

compone. 

Convalidación de la información: El equipo evaluador garantiza la veracidad de la 

información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

Incidencias: En el supuesto de la aparición de incidencias o algún tipo de 

problemas durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la 

evaluación, éstos serán comunicados inmediatamente a la entidad ejecutora de la 

subvención y ésta, si lo considera necesario se lo comunicará a la entidad 

financiadora. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso será 

utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por la entidad 

en los presentes TdR. No se ha dado el caso. 

Autoría y difusión: Todo derecho de autor y divulgación recae en la entidad 

contratante de la evaluación. La divulgación de la información recopilada y del 

Informe final es prerrogativa de la entidad ejecutora de la subvención y contratante 

de la evaluación. 

Publicidad: La entidad financiadora se reserva el derecho de reproducir, distribuir o 

comunicar públicamente el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo 

con dicha entidad, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos 

administrativos y lo hará con previa autorización de esta, cuando se requiera por otro 

tipo de motivos. 
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Presentación de la consultora. 

 

 AFERS es una entidad vinculada al sector social que acompaña a 

organizaciones, tanto públicas como privadas, y a las personas beneficiarias 

protagonistas de las acciones, en un proceso de aprendizaje capaz de generar 

conocimiento que permita el incremento sostenible del impacto, integrando las 

dimensiones económica, social y ambiental. 

 Nuestra misión se reitera en el empeño de contribuir al fortalecimiento del 

sector social integrando como ejes transversales la igualdad de género, 

responsabilidad social, sostenibilidad del medio ambiente, soberanía alimentaria y la 

lucha contra la pobreza, fomentando cultura de solidaridad y difundiendo los valores 

éticos de justicia, paz y solidaridad. 

EVALUAMOS proyectos que implementan políticas públicas de acción social y 

cooperación al desarrollo, y procesos de retorno social y rendición de cuentas en 

organizaciones de la economía social. 

Apoyamos a entidades y administraciones en la definición de su ESTRATEGIA de 

intervención en planes, programa y proyectos sociales, de desarrollo o de 

sensibilización. 

ASESORAMOS a entidades no lucrativas y de la economía social en el 

fortalecimiento organizacional y estratégico, acompañando en la identificación y 

diseño de los procesos que les permitan alcanzan su misión. 

FORMAMOS al personal técnico, directivo, órganos de gobierno o base social de las 

organizaciones en temas técnicos y de actualidad, a través de cursos presenciales o 

en nuestra aula virtual. 

Más información: www.afers.es 
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RESUMEN EJECUTIVO. 

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo de carácter laico, apolítico y progresista creada en 

1991 y declarada de Utilidad Pública en el año 2002. En Convocatoria de 

subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), 

para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, en 2018, SIPV presentó el proyecto “Los ODS a 

escena: La juventud actúa por un desarrollo sostenible”. El proyecto contribuye a la 

consecución de los ODS y de la Agenda 2030, dando a conocer sus antecedentes, 

origen, impacto en la comunidad internacional y reflexionando sobre cómo 

apropiarlos en entornos locales y educativos para el desarrollo de futuras 

estrategias, de cara a la consolidación de una ciudadanía global justa, equitativa, 

sostenible y solidaria. El proyecto se centra en el rol fundamental de los/las jóvenes 

en la consecución de los ODS y la cultura de paz a través de la educación no formal. 

El proyecto empezó un 23/03/2019 y finalizó el 20/01/2021. Tiene un coste total de 

55.097,50 €, de los cuales 39.000 € son aportación de la GVA, 8.000 € del 

Ayuntamiento de Valencia y 7.997,50 de Diputación de Valencia, el resto, 100€ son 

aportaciones de la entidad solicitante. 

El OG es: Contribuir a la construcción de una ciudadanía comprometida, crítica y 

participativa con los ODS y la Cultura de la Paz. 

OE: Mejorar el conocimiento, la reflexión y movilización de la juventud en torno a los 

ODS y la Cultura de Paz a través del teatro social.  

Resultados esperados: 

R1. Los/las jóvenes han aumentado su conocimiento y conciencia crítica sobre los 

ODS y la Cultura de Paz. 

R2. Las y los jóvenes se movilizan en su comunidad por los ODS y la Cultura de Paz 

a través del teatro. 

R3. La ciudadanía aumenta su conocimiento y reflexión sobre los ODS y la Cultura 

de la Paz. 

El presente trabajo de evaluación final externa tiene como fin estimar el grado de 

cumplimiento del objetivo específico de la intervención y de los resultados 
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alcanzados. Se ha evaluado la contribución que el proyecto ha tenido en la 

sensibilización sobre consumo y producción sostenible. 

La población beneficiaria está formada principalmente por jóvenes (entre 14 y 35 

años) y la ciudadanía en general. En la evaluación han participado en calidad de 

informantes clave 108 jóvenes (63 mujeres y 45 hombres) de diferentes centros 

educativos. Una persona en calidad de facilitadora del curso de teatro y 3 personas 

(2 mujeres y 1 hombre) participantes en la realización del video online. 

Los criterios utilizados en la evaluación han sido: Pertinencia y coherencia, eficacia, 

eficiencia, impacto y viabilidad. 

Se ha desarrollado una METODOLOGÍA PARTICIPATIVA que combina técnicas 

cuantitativas y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. La evaluación ha buscado una metodología con 

enfoque de género, analizando la participación de hombres y mujeres, así como los 

efectos del proyecto en los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, 

para evaluar el impacto del proyecto en este sentido. 

La metodología de la investigación ha analizado la intervención en un nivel integral o 

descriptivo y se han establecido conclusiones. De esta manera, la investigación 

contempla las diferentes necesidades de información enumeradas en los Términos 

de Referencia de la entidad. 

Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado información de 

una muestra a una población con un determinado nivel de error y dentro de unos 

niveles de confianza. También hemos realizado un análisis de tipo estadístico con el 

que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados y la importancia 

de cada uno de ellos. Por otra parte, a través de las técnicas cualitativas se ha 

profundizado en los elementos que para los agentes críticos tienen mayor 

relevancia. En todo caso, las técnicas usadas y el proceso de investigación en sí han 

dependido del tema y las circunstancias del trabajo. Para la recolección de datos, las 

herramientas seleccionadas por el equipo de consultoras han sido entrevistas, 

encuestas, cuestionario, observación y revisión documental. Las técnicas de 

investigación utilizadas han dependido de la disponibilidad y características de cada 

perfil de informante clave. Y en concreto han sido:  • Entrevista en profundidad con 

la persona responsable del Proyecto.  • Cuestionarios JyD tras la realización de los 

Talleres en los IES (Sesiones ODS) y los Cursos de Teatro Social. •Cuestionarios 

JyD a la facilitadora del Curso de Teatro Social. • Cuestionario on-line jóvenes 

video on-line obra de teatro social. En el informe de evaluación, cada criterio se ha 
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analizado según la opinión de cada informante clave (triangularización metodológica) 

finalizando siempre el criterio con las lecciones aprendidas según informantes, 

conclusiones y recomendaciones. Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el 

proceso de evaluación. Así mismo se ha obtenido información para cada uno de los 

criterios del CAD según género. 

El presupuesto para la prestación del presente servicio de evaluación final externa 

es de 1.150 €  impuestos indirectos incluidos. 

Las principales conclusiones obtenidas del trabajo de evaluación son; 

Diseño: el proyecto contaba con una LdB realizada por la misma consultora y ya se 

revisó la MML, su diseño y evaluabilidad durante el trabajo de LdB. 

Participación. Se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Centro La 

Cigarrera, que ha acogido tanto este proyecto como otros posteriores. Y junto a la 

ejecución de este proyecto, SIPV estaba ejecutando un Programa de teatro social 

gracias a las estrategias creadas con entidades y organizaciones en este proyecto. 

El voluntariado ha apoyado en la difusión, ha participado en las actividades, ha 

acompañado a la facilitadora de teatro en sus sesiones…viéndose aumentada la 

base voluntaria de SI PV. El covid ha hecho que, aun habiendo aumentado el nivel 

de participación en el proyecto, si no hubiese existido esta situación, hubiera habido 

más y el impacto hubiera sido mayor.  Los aprendizajes obtenidos por la ejecución 

del proyecto (a nivel interno y a nivel externo), han sido: Las metodologías lúdicas 

son muy bien acogidas por los centros educativos; Aprender a reformular y a 

reinventarse continuamente; Los cronos tienen que ser más flexibles; El teatro es 

una herramienta muy buena para trabajar no solo con jóvenes sino con cualquier 

edad, y tras la experiencia con este proyecto han seguido ampliando este trabajo 

con otros proyectos en SIPV de la misma temática.  Por último, las propuestas de 

mejora (a nivel interno y a nivel externo), son: Seguir creciendo, explorando y 

aprendiendo cosas nuevas continuamente. A nivel interno, se debe mejorar y 

adelantarse a los acontecimientos (tener siempre un plan alternativo), y a nivel 

externo, tener en cuenta que los procesos de solicitud de espacios se alargan en el 

tiempo por los plazos administrativos. 

Eficacia. La actividad que ha aportado más valor añadido al proyecto ha sido 

cambiar las representaciones teatrales a un formato on-line, teniendo un impacto 

mayor y llegándose a un mayor número de personas. Y la muy buena acogida de los 

cursos de teatro ha hecho que se cree una II fase de este proyecto. No quitaría 

ninguna actividad aunque alguna no se ha podido realizar por el Covid, siendo muy 
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complicado gestionar la ejecución de las actividades. Las actividades realizadas son 

suficientes para alcanzar los resultados de la MML, aunque les habría gustado haber 

podido realizar las actividades en físico, sobre todo las representaciones (llegando a 

más público por vía on-line). El ALUMNADO de los Talleres en IES sobre ODS: 

“Alta/muy alta” eficacia del Taller en general (9,2/10), las Actividades que se han 

realizado (8,5) y La Facilitadora de los Talleres (9). Incremento en el conocimiento 

de los ODS, la igualdad de género, estereotipos de género y como los estereotipos 

causan desigualdades entre hombres y mujeres. Los mayores aprendizajes de los 

talleres han sido el no contaminar tanto, mayor conciencia, educación, 

responsabilidad y conocimientos sobre las condiciones en las que trabajan personas 

en países más vulnerables.  

Eficiencia. El presupuesto ha sido coherente con las actividades y los resultados 

alcanzados, la única partida la de dietas que con la pandemia las actividades se 

realizan online y no hubo apenas desplazamientos y que finalmente ese dinero se 

devolvió a la GVA. El resto de partidas se ejecutaron según lo previsto. La duración 

de las actividades fue adecuada.  

Pertinencia. Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos 

propuestos, cubriéndose tanto en el árbol de problemas como con las necesidades 

identificadas. Por el COVID se reformularon las necesidades para seguir 

cubriéndolas con formato on-line. Las actividades programadas son suficientes para 

lograr los objetivos propuestos, y no añadiría ninguna actividad más aunque con 

sesiones de formaciones en centros escolares más cortas para llegar a más centros. 

La propuesta metodológica planteaba la adaptación a la situación en que se 

encontrara el alumnado de los talleres, y por eso con el covid se ajustó a un formato 

on-line. Todo el proyecto ha reutilizado los materiales, en la medida de lo posible 

(más de 20 talleres, el mismo material, con papel reciclado, y envíos on-line). 

Además, se trabaja con el alumnado el ODS 12 “consumo responsable”, 

introduciendo conceptos sobre desarrollo sostenible y trabajando un cambio desde 

lo personal a lo colectivo. 

Impacto. La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido que 

ha conseguido el efecto multiplicador gracias a la apropiación de las personas 

beneficiarias y durante su consecución, las y los jóvenes han contado con las 

herramientas necesarias para concienciar a otras personas (red de ciudadanos/as 

de transformación social). Se ha fomentado una ciudadanía crítica y convencida de 

su capacidad de incidencia, informando y educando a los y las jóvenes, creando 

espacios de reflexión y oportunidades. El proyecto ha generado recursos que 

permanecerán en el tiempo, además de material de información compartido en redes 
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sociales. Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido: El proyecto ha generado recursos que permanecerán en el 

tiempo (guía de ODS), materiales y formaciones compartidos en redes sociales y en 

redes de la entidad, se han creado grupos de WhatsApp consolidando una red de 

jóvenes interesados en la consecución de los ODS en su comunidad, y el proyecto 

se ha coordinado con instituciones, entidades y centros educativos creando una red 

de trabajo. Los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles de 

informantes clave, han sido: El alumnado ha reflexionado sobre las temáticas, 

movilizándose en torno a los conceptos de igualdad, consumo responsable, 

reducción de las desigualdades y cultura de la paz, y después buscaba formas en su 

día a día de mejorar sus acciones, ya fuera con acciones concretas o pequeñas 

obras de teatro. Y la ciudadanía ha conocido más en profundidad los ODS a través 

del teatro y de las acciones derivadas del proyecto. Para la técnica del proyecto, su 

participación en el mismo ha mejorado sus capacidades y conocimientos ya que ha 

conocido técnicas de teatro, y ha realizado talleres junto a la facilitadora de teatro, 

absorbiendo una nueva metodología para educar mediante los ODS, además de 

mejorar su capacidad de adaptación con el cronograma y los desafíos COVID. El 

mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido la creación de 

una red de personas jóvenes interesadas en las temáticas (teatro social, igualdad de 

género y consumo responsable), trabajar en un nuevo proyecto utilizando esta I fase 

como diagnóstico, la creación de nuevas sinergias con otras organizaciones, y el 

refuerzo del papel de SI PV en la educación no formal. 

Viabilidad. Se han generado materiales (disponibles tanto en redes como en Web) y 

se han creado alianzas con centros educativos (se sigue con el trabajo en teatro 

social y ODS más allá del fin del proyecto). Y otras poblaciones y ayuntamientos se 

han puesto en contacto con SI PV para impartir estos talleres. 

La juventud ha aumentado su conocimiento a través de las técnicas y la metodología 

del teatro social, generando espacios en los que el alumnado se ha ido 

deconstruyendo. Además, se ha movilizado en su comunidad mediante las 

representaciones en formato on-line y apoyando actividades como el 8M con SI PV. 

Aunque por el covid esta movilización ha sido más on-line y de impacto en redes que 

presencial. Y la ciudadanía ha aumentado su conocimiento y reflexión sobre los 

ODS mediante las visualizaciones de las actividades del proyecto en redes 

(representaciones en formato on-line). Se está formulando una II fase del proyecto 

que no solo implica a la ciudadanía y a la juventud sino al colectivo migrante y a 

otras organizaciones del mundo del arte para que trascienda más allá del teatro 

social (música, poesía…).  Ha existido participación de los medios de comunicación 
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ya que siempre que se ha publicado en redes sociales se ha enviado a medios para 

que se hicieran eco de las noticias. Además, se cuenta con la CVONGD’S y sus 

redes para poder llegar a más personas.  La buena acogida y la gran participación 

en el proyecto hace que SI PV apueste por seguir desarrollando esta línea de 

actuación (pasar de proyecto a programa que dure 2 años). Para las 3 personas que 

realizaron el video online este proyecto contribuye “muchísimo” a mejorar el 

conocimiento, la reflexión y la movilización de la juventud en torno a los ODS y la 

Cultura de Paz a través de la pedagogía teatral (9,7). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo de carácter laico, apolítico y progresista creada en 

1991 y declarada de Utilidad Pública en el año 2002. 

SIPV persigue contribuir, por medio de la transformación de la sociedad en el ámbito 

local e internacional, a un escenario más justo y equitativo donde las personas 

podamos ejercer con más garantías nuestros derechos a una vida digna y sin 

violencia. Los valores que nos mueven a ello son la solidaridad, la justicia social, la 

ética ecológica y el feminismo y los sectores en los que trabajamos son el desarrollo 

local sostenible, el derecho a la alimentación, la equidad de género, el medio 

ambiente, la participación social y los derechos humanos. Nuestro fin último en 

Educación al Desarrollo es difundir situaciones de injusticia y concienciar a la 

ciudadanía de lo preciso de un cambio en las relaciones económicas, políticas y 

sociales entre los países enriquecidos y empobrecidos con la intención de lograr un 

mundo más justo, sostenible y solidario. 

En Convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la 

ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en 2018, SIPV presentó 

el proyecto “Los ODS a escena: La juventud actúa por un desarrollo sostenible”. El 

proyecto contribuye a la consecución de los ODS y de la Agenda 2030, dando a 

conocer sus antecedentes, origen, impacto en la comunidad 

internacional y reflexionando sobre cómo apropiarlos en entornos locales y 

educativos para el desarrollo de futuras estrategias, de cara a la consolidación de 

una ciudadanía global justa, equitativa, sostenible y solidaria. 

Dicho proyecto comenzó el 23 de marzo de 2019 y finalizará el 20 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

2. ANTECEDENTES. 
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El año 2015 significó el cierre de una etapa en la agenda internacional, volcada 

hasta esa fecha en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en la 

cumbre del Milenio celebrada en el año 2000. En la resolución de dicha cumbre de 

las Naciones Unidas, el compromiso de los firmantes fue que se trabajase de 

manera global en la consecución de los 8 objetivos establecidos en pro de la mejora 

de la calidad de vida de las personas, especialmente de las que habitan en países 

empobrecidos. 

Tras 15 años de trabajo e intervenciones en desarrollo, la comunidad internacional 

no ha sido capaz de lograr el cumplimiento de los ODM, pese a que ha habido 

mejoras en algunos de los indicadores diseñados para valorar el avance: “A pesar 

de los notables logros, soy profundamente consciente de que las desigualdades 

persisten y que el progreso ha sido desigual. La pobreza continúa concentrada 

predominantemente en algunas partes del mundo. En 2011, casi el 60% de los mil 

millones de personas extremadamente pobres del mundo vivía en solo cinco países. 

Demasiadas mujeres todavía mueren durante el embarazo o debido a 

complicaciones del parto. El progreso tiende a pasar por alto a las mujeres y a 

aquellos que se encuentran en los escalones económicos más bajos, o que están en 

desventaja debido a su edad, discapacidad o etnia. Las desigualdades entre las 

zonas rurales y urbanas siguen siendo pronunciadas.” (Informe de las Naciones 

Unidas sobre los ODM 2015, p. 3). 

Tras las evaluaciones y grupos de trabajo conformados por personas especialistas 

en cada materia y organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional ha 

establecido una nueva agenda de desarrollo post-2015, con nuevos objetivos (más 

ambiciosos y con mayor cobertura) en los que todas las personas y gobiernos 

hemos de trabajar para lograr un desarrollo sostenible equitativo y la erradicación del 

hambre antes del 2030. El futuro de todos nosotros depende de los esfuerzos que 

todos y todas hagamos para cambiar el rumbo actual. 

En el 2016 la Comunidad internacional comenzó a definir esta nueva agenda de 

desarrollo global, estableciendo 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (con 

169 metas) y un nuevo acuerdo de implicación y trabajo conjunto. Esta nueva 

agenda de desarrollo nos impela a todas las personas, organizaciones y 

gobiernos a hacer todo lo posible para lograr su cumplimiento en el horizonte del 

2030: 

“La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un 

concepto más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza 
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en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío 

la que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el 

desarrollo sostenible. Este plan será implementado por todos los países y partes 

interesadas mediante una alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la 

humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro 

planeta. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se 

necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad 

y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará 

atrás.” 

(Resolución 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, p. 1). 

Tanto la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Transparencia, 

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, como el Ayuntamiento de 

Valencia, asumen este compromiso de trabajo incorporando la nueva agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus líneas de intervención y trabajo. Junto 

con los proyectos de cooperación internacional desarrollados en los países 

empobrecidos, desde ambas administraciones, se refuerza el papel imprescindible 

de la Educación para el Desarrollo en la Comunidad Valenciana, a través de la 

financiación de proyectos a ONGs en esta área. 

La nueva agenda de desarrollo 2030 y los ODS marcan una diferencia principal 

respecto a los anteriores ODM, y es la búsqueda de una mayor participación de la 

sociedad civil y organizaciones en su formulación y concreción a través de las 

mesas y grupos de trabajo que se han establecido en las Naciones Unidas con este 

objetivo. Los ODS necesitan de la participación de todas las personas para lograr un 

cambio en el actual modelo de desarrollo, preservar la vida en el planeta y lograr que 

todas las personas tengan un nivel de vida digno, partiendo de la irrenunciable meta 

de erradicar el hambre y frenar el deterioro ambiental. En palabras del ex Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-moon:  «Se trata de una lista de tareas para las 

personas y el planeta, y de un plan para el éxito». 

 

SIPV como agente activo y comprometido con el cambio social para lograr la 

mejora de la calidad de vida de las personas y avanzar hacia la justicia social hace 

suyos los nuevos ODS definidos y participa de manera activa para lograr la nueva 

agenda de desarrollo en el plazo marcado. 
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Partiendo de nuestra experiencia y capacidades, el presente proyecto se centrará en 

el rol fundamental de los/las jóvenes en la consecución de los ODS y la cultura de 

paz a través de la educación no formal. 

La subvención solicitada al Ayuntamiento de Valencia cofinanciaría el proyecto "Los 

ODS a escena: la juventud actúa por un desarrollo sostenible" el cual e ha 

presentado a la convocatoria de subvenciones de proyectos de Educación para el 

Desarrollo de la GVA 2018.  

Las actividades cofinanciadas por el Ayuntamiento de Valencia serán aquellas que 

se realizan en la ciudad de Valencia y de manera proporcional las necesarias para el 

funcionamiento del proyecto. Principalmente las actividades que cofinanciaría el 

Ayuntamiento en caso de concederse la subvención solicitada serían las 

relacionadas con el Resultado 1, diseño, realización y seguimiento de 4 de los 12 

talleres de teatrales sobre ODS y cultura de paz y los relacionados con el Resultado 

3, Encuentro Maratón de teatro y ODS en Valencia, elaboración de un video de 

difusión y difusión de resultados. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN . 

Registro: SOLEPD/2018/0053 

Título: “Los ODS a escena: la juventud actúa por un desarrollo sostenible”. 

País: España 

Zona de ejecución: Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia. 

Subvención de la GVA: 39.000€  

 
 
 
 
Otros fondos ejecutados: 
 

Aportaciones Diputación de Valencia  7.997,50€  

Aportaciones Ayuntamiento Valencia  8.000 € 

Aportaciones propias  100 € 
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Importe total: 55.097,50 € 

Periodo de ejecución: 20 de marzo de 2019 al 20 de enero 2021.  

El objetivo del programa ha sido el de contribuir a la construcción de una ciudadanía 

comprometida, crítica y participativa con los ODS y la Cultura de la paz, y más 

concretamente mejorar el conocimiento, la reflexión y movilización de la juventud en 

torno a los ODS y la cultura de Paz a través del teatro social. Este proyecto, ha 

contribuido principalmente al ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a las mujeres, el ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los 

países, el ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y 

por último el ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.  

Los objetivos y resultados del presente proyecto han sido los siguientes: 

Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la construcción de una ciudadanía 

comprometida, crítica y participativa con los ODS y la Cultura de la Paz. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el conocimiento, la reflexión y movilización de la 

juventud en torno a los ODS y la Cultura de Paz a través del teatro social.  

Resultados esperados: 

RESULTADO 1. Los/las jóvenes han aumentado su conocimiento y conciencia 

crítica sobre los ODS y la Cultura de Paz. 

RESULTADO 2. Las y los jóvenes se movilizan en su comunidad por los ODS y la 

Cultura de Paz a través del teatro. 

RESULTADO 3. La ciudadanía aumenta su conocimiento y reflexión sobre los ODS 

y la Cultura de la Paz. 

 

4. T IPO DE EVALUACIÓN . 

Se trata de una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de cumplimiento 

del objetivo específico de la intervención y de los resultados alcanzados. Se ha 

evaluado la contribución que el proyecto ha tenido en la sensibilización sobre 

consumo y producción sostenible. 
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5. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN . 

La evaluación final ha examinado las acciones desarrolladas en la Comunidad 

Valenciana del Proyecto denominado “Los ODS a escena: La juventud actúa por un 

desarrollo sostenible” en su conjunto, y en particular ha valorado la ejecución del 

Proyecto y el nivel de cumplimiento de los resultados esperados por esta 

intervención. 

El período objeto de evaluación ha sido el comprendido entre el 20 de noviembre de 

2020 hasta el 20 de enero de 2021. Este proyecto ha sido analizado en el marco y 

contexto que proporciona la totalidad de este para poder incorporar las 

recomendaciones resultantes de la evaluación en futuras actuaciones. 

El ámbito geográfico se ha localizado en la Comunidad Valenciana en donde se han 

centrado las actividades del Proyecto. 

 

6. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 

Con la presente evaluación se ha analizado el diseño, los procesos de 

implementación y la consecución de los objetivos y resultados del proyecto 

referenciado cofinanciado por la Generalitat Valenciana en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

DISEÑO: Determinar brevemente la pertinencia y coherencia del diseño de la 

intervención del Proyecto en el marco de las estrategias y prioridades 

internacionales, nacionales y locales fijados para el sector de actuación, así como 

determinar la contribución real que las acciones incluidas en el proyecto se han 

tenido de cara a la consecución de los objetivos fijados por estas estrategias. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del 

proyecto que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro 

de las metas y objetivo del proyecto, así como, hacer recomendaciones que 

permitan la instrumentación de mejoras. 

Objetivos específicos: 
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• Describir la gestión operativa del proyecto mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo 

(autonómica, provincial y local). 

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del proyecto, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión de éste. 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo y resultados del proyecto. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que pudieran 

implementarse en intervenciones futuras o procesos conjuntos de trabajo, 

tanto a nivel normativo como operativo. 

RESULTADOS 

• Valoración del grado de cumplimiento del objetivo específico del proyecto. 

• Valoración del grado de consecución de los resultados esperados de esta 

intervención. 

• Aportación de conclusiones relevantes, lecciones aprendidas y 

recomendaciones que pudieran implementarse para la mejora de proyectos 

futuros. 

En definitiva, con la presente evaluación se ha obtenido una valoración crítica de la 

intervención, que proporciona los elementos de juicio necesarios para saber si las 

actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente con los 

objetivos del proyecto, y si éstos fueron los apropiados para contribuir a la 

consecución del ODS 12, producción y consumo sostenible. 
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7. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

Población meta: 

1. Población beneficiaria directa: 

Personas jóvenes de 14-35 años (de 14-35 para los talleres de teatro y de 18-35 

para los cursos de teatro): 

• Los alumnos de los centros educativos con ciclos de educación secundaria 

(2o, 3o y 4 de la ESO), alumnos de bachiller y de ciclos formativos. En el 

proyecto participarán CIPFP Valle de Elda (Elda), IES Gran Vía (Alicante) y el 

IES Victoria Kent (Elche), se adjuntan cartas de apoyo. Se prevé la 

participación de otros centros de Valencia, Alicante y provincia y Elche. 

• Los alumnos de la Universidad de Alicante, participantes en el aula teatral de 

la Universidad. Se adjunta carta de apoyo del Vicerrector de Cultura, Deporte 

y Lenguas. 

• Los/las jóvenes pertenecientes o participantes en las acciones de las 

asociaciones 

juveniles/ culturales/ organizaciones/ federaciones/ Centros sociales 

comunitarios/ redes/iniciativas locales y regionales. En el proyecto participan 

la Asociación Cultural DANAE, la Asociación Juvenil La Fragua, la Federación 

Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad a través de su 

proyecto Edukaló, asociaciones con las que SIPV tiene trayectoria de trabajo 

conjunta. Se prevé la participación de otras asociaciones de Valencia, Elche, 

Alicante y la provincia. 

En total al menos 270 jóvenes se beneficiarán directamente del proyecto, de los 

cuales al menos el 50% serán mujeres. 

La ciudadanía en general: el proyecto beneficiará a un total de 700 ciudadanos de 

perfiles y edades diversas a través de actividades del resultado tres del proyecto. 

Principalmente serán pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado y 

alumnos), público de los centros y espacios culturales, personas interesadas a los 

ODS y al teatro. Además, se calcula que a través de video se llegarán a 1000 

ciudadanos que serán sensibilizados a los ODS y a la cultura de paz. 

En total 1700 ciudadanos se beneficiarán directamente del proyecto a través de las 

actividades previstas en el R3. 
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Población beneficiaria indirecta: de manera indirecta se beneficiará población 

referida a: i) familiares de las/los jóvenes (14-35 años); ii) personas, mujeres y 

hombres adultas/os que suelen participar en actividades asociativas y de 

movilización social, que pueden tener interés en participar en el proyecto cuando se 

inicie; iii) personas que reciban información del proyecto a través de la web, redes 

sociales, medios de comunicación... 

En total se calcula que unas 2000 personas serán beneficiarias indirectas del 

proyecto. 

 

8. INFORMANTES CLAVE. 

• Técnica responsable del proyecto SI PV. 

• Alumnado Talleres IES: hay un total de 108 personas (63 mujeres y 45 hombres) 

de diferentes IES/centros: IES Cavanilles, CEPAIM, IES Villena y CIPFP Valle de 

Elda. 

• Facilitadora Curso de Teatro, quien realizó las Evaluaciones de las sesiones 

sobre los ODS en IES Cavanilles, CEPAIM, IES Villena, CIPFP Valle de Elda y 

UA. 

• Participantes realización vídeo on-line: 2 mujeres y 1 hombre con una edad 

promedia de 41 años. 

 

Mujeres Hombres TOTAL

Técnica responsable del Proyecto 1 0 1

Alumnado Talleres IES 63 45 108

Facilitadora Curso Teatro 1 0 1

Participantes realización vídeo on-line 2 1 3

Total: 67 46 113

INFORMANTES CLAVE
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 

Los criterios trabajados en la presente evaluación son los del CAD: 

A. Pertinencia y coherencia: Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados 

al contexto en que se realizan las intervenciones y a las prioridades en la 

Comunidad Valenciana. Pertinencia en relación con las estrategias y prioridades 

internacionales, y en especial, con las de la Cooperación Valenciana. 

B. Se pide analizar si el diseño del Proyecto (los objetivos, las estrategias, los 

sectores de actuación, los componentes incluidos, los instrumentos y herramientas 

de ejecución, los sistemas de gestión, etc.), encaja dentro del marco de actuación 

internacional, nacional y local. 

C. Eficacia: Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados 

destacando los factores que afectan al logro de los mismos. Se ha evaluado en qué 

medida las acciones y resultados planteados en el Proyecto han permitido alcanzar 

el objetivo. En qué medida se han cumplido efectivamente los resultados y cómo se 

han solventado las dificultades (si las hay) que se hayan encontrado para 

alcanzarlos. 

D. Eficiencia: Medida del logro de los resultados en relación con los recursos 

utilizados. Según este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y 

cronogramas establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los 

recursos utilizados hasta el momento. 

E. Impacto: Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus 

zonas de influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han 

contribuido a dichos resultados. 

F. Viabilidad: Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del 

Proyecto continúen más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo 

realizado, e incluso con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

En definitiva, y en función de todo lo anterior, se ha conocido si SIPV ha cumplido en 

la medida de lo posible con los resultados previstos para este Proyecto. 

Los resultados y recomendaciones de la evaluación han servido para evaluar lo 

realizado y tener dichas recomendaciones en cuenta para futuras intervenciones. 
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Los resultados y las recomendaciones de esta evaluación se han comunicado a los 

actores implicados en la intervención, analizándose conjuntamente la mejor manera 

para adecuar posibles medidas a tomar y las valoraciones y recomendaciones de la 

evaluación. 

 

10.  PREGUNTAS DE EVALUACIÓN . 

Aspectos generales: 

Diseño: La evaluación ha proporcionado información sobre el diseño de la 

intervención, para lo que se ha analizado la adecuación y coherencia del mismo con 

objetivos y estrategias internacionales, nacionales y locales; el diseño y la calidad de 

la identificación y formulación del Proyecto; el respeto de las distintas fases del Ciclo 

del Proyecto; y la documentación respectiva. 

Cobertura y Proyección: La evaluación ha apreciado el grado de cobertura de las 

actuaciones estudiadas, proporcionando un perfil de la población directa e indirecta 

realmente involucrada. 

Participación: Se ha evaluado el grado de implantación de las acciones ejecutadas, 

analizando el nivel de implicación de la población meta, de las instituciones, además 

de otros actores involucrados, teniendo en cuenta el compromiso de las autoridades 

locales de asumir las reformas y compromisos del Proyecto para garantizar su 

continuidad. 

Administración de recursos: Proporcionar información sobre la administración del 

conjunto de acciones del Proyecto, tanto en lo que concierne a la gestión de 

recursos humanos y técnicos, como a los financieros. 

Recomendaciones: La evaluación ha proporcionado recomendaciones y 

propuestas sobre la actuación de SIPV, y del equipo de ejecución de la intervención, 

de cara a futuras intervenciones y la continuidad de actividades. 

Todo lo anterior se ha analizado de manera individualizada y separada para cada 

una de las acciones evaluadas, teniendo en cuenta las particularidades y 

especificidades del contexto y de la propia intervención en cada una de ellas. Ello ha 

dado lugar a bloques de información claramente diferenciados dentro del informe de 

evaluación, uno por cada acción/resultado. No obstante, dada la similitud de 

objetivos generales y estrategias, así como la gestión unitaria del Proyecto por parte 
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de SIPV se han extraído de la evaluación conclusiones y recomendaciones comunes 

al conjunto del Proyecto, así como comparaciones entre las acciones incluidas, las 

cuales han sido reflejadas en el Informe. 

 

11. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR . 

Para la prestación del presente servicio de evaluación, se han utilizado metodologías 

participativas que han permitido recoger el punto de vista de las personas en calidad 

de actores clave involucrados en el Proyecto, asegurando que las mujeres estén 

representadas/participen de manera equitativa, así como todos los actores que están 

directa o indirectamente implicados en la intervención. Para ello, se ha tenido 

especial cuidado en la utilización y selección de las técnicas de recogida de 

información, introduciendo indicadores de género y realizándola en diferentes 

lugares y horarios para tener una perspectiva completa. 

Se ha desarrollado una METODOLOGÍA PARTICIPATIVA que combina técnicas 

cuantitativas y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. La evaluación ha buscado una metodología con 

enfoque de género, analizando la participación de hombres y mujeres, así como los 

efectos del proyecto en los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, 

para evaluar el impacto del proyecto en este sentido. 

La metodología de la investigación ha analizado la intervención en un nivel integral o 

descriptivo y se han establecido conclusiones. De esta manera, la investigación 

contempla las diferentes necesidades de información enumeradas en los Términos 

de Referencia de la entidad. 

Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado información 

de una muestra a una población con un determinado nivel de error y dentro de unos 

niveles de confianza. También hemos realizado un análisis de tipo estadístico con el 

que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados y la importancia 

de cada uno de ellos. Por otra parte, a través de las técnicas cualitativas se ha 

profundizado en los elementos que para los agentes críticos tienen mayor 

relevancia. En todo caso, las técnicas usadas y el proceso de investigación en sí han 

dependido del tema y las circunstancias del trabajo. Para la recolección de datos, las 

herramientas seleccionadas por el equipo de consultoras han sido entrevistas, 

encuestas, cuestionario, observación y revisión documental.  
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Todos estos instrumentos se han aplicado en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que fuera útil a una investigación en común 

dependiendo de las necesidades de información de cada caso. Las técnicas de 

investigación utilizadas han dependido de la disponibilidad y características de cada 

perfil de informante clave. Y en concreto han sido:  

• Entrevista en profundidad con la persona responsable del Proyecto.  

• Cuestionarios JyD tras la realización de los Talleres en los IES (Sesiones 

ODS) y los Cursos de Teatro Social. 

• Cuestionarios JyD a la facilitadora del Curso de Teatro Social. 

• Cuestionario on-line jóvenes video on-line obra de teatro social. 

Para el trabajo de investigación de los criterios de evaluación se ha utilizado la 

TRIANGULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, es decir, teniendo en cuenta el 

perfil de informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado preguntas abiertas 

de manera que el siguiente paso ha sido la definición de sub-preguntas teniendo en 

cuenta además, los indicadores formulados, los resultados propuestos así como los 

OG y OE.  

En el informe de evaluación, cada criterio se ha analizado según la opinión de cada 

informante clave (triangularización metodológica) finalizando siempre el criterio con 

las lecciones aprendidas según informantes, conclusiones y recomendaciones.  

Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el proceso evaluativo, tanto en las 

herramientas a utilizar durante el trabajo de campo, como en el mismo informe de 

evaluación.  

El informe borrador ha sido remitido a la entidad así como aquellas personas en 

calidad de informantes clave para su posterior revisión, borrador con comentarios 

que ha sido remitido de nuevo al equipo consultor y posteriormente ha procedido al 

envío del informe final de evaluación definitivo.  

El proyecto a evaluar cuenta con un informe de línea de base, este informe ha sido 

utilizado por el equipo evaluador en el momento de elaborar la matriz de evaluación, 

de forma que en la misma se formulen preguntas relativas al logro de los indicadores 

alcanzados teniendo en cuenta la situación de partida según la línea de base.  
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Cada herramienta propuesta por el equipo consultor para la realización del trabajo 

de campo ha sido consensuada por la entidad de manera que puedan realizar 

aportaciones y mejoras a la propuesta realizada. 

Durante todo el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada TEORÍA DEL 

CAMBIO, mediante la cual y teniendo en cuenta los parámetros al inicio de la 

intervención, se han identificado los cambios producidos por la intervención sobre 

cada perfil de informantes clave, sobre todo, cambios producidos en la población 

beneficiaria así como la apropiación y el fortalecimiento institucional de la entidad. 

LaTdC1 permite identificar los elementos claves de una intervención determinada y 

muestra de qué forma se encuentran interconectados dichos elementos. 

El trabajo de evaluación se ha realizado en tres fases (previa fase 0 de selección 

del equipo consultor): 

a) Estudio de gabinete y de ajuste de la propuesta metodológica. -(Duración 

estimada: 1 semana). 

En esta fase, una vez aprobada la propuesta por parte de la GVA, la entidad y el 

equipo evaluador se han reunido para ajustar y delimitar los términos de la 

propuesta metodológica, concretándose las herramientas de recogida de la 

información, los actores implicados, las fuentes de información consultadas y 

acordándose el cronograma de trabajo y tiempos de entrega. 

Se ha analizado la documentación disponible relativa a la formulación, diseño, 

funcionamiento y gestión del Proyecto, así como cualquier otra información 

relevante. SIPV ha puesto a disposición de la consultora evaluadora la siguiente 

documentación: 

- Descripción técnica del proyecto, documento de formulación junto con anexos, 

principalmente el presupuesto y la descripción detallada. 

- Documentación de ejecución del proyecto y fuentes de verificación. 

- Informe de Línea de Base y matriz de seguimiento 

- Informe final técnico o avances del mismo si está en elaboración y documentación 

técnica y económica del proyecto. 

 
1 TdC: Teoría del Cambio. 
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Además, se ha tenido a su vez en cuenta la normativa de aplicación a la 

convocatoria: 

• Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre (BOE 18 de 

noviembre). En adelante LGS. 

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En adelante 

Reglamento LGS. 

• Convocatoria de subvenciones para proyectos de Cooperación y EpD de 

la Generalitat Valenciana año 2016. 

• Ley 6/2007, de 9 de febrero, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad 

Valenciana. 

• Guía para la gestión de la Evaluación de Proyectos subvencionados por la 

Generalitat 2016. 

• Plan Director de la Cooperación Valenciana 

b) Trabajo de campo. - (Duración estimada: 5 semanas aproximadamente) 

En esta fase el equipo evaluador ha contactado con las personas informantes clave 

y ha recogido su percepción y valoraciones sobre la intervención de forma directa.  

Durante esta fase el equipo evaluador ha realizado consultas y entrevistas a 

informantes clave, encuestas o grupos de discusión. Ha sido especialmente 

importante medir el grado de satisfacción de la población beneficiaria a través de 

técnicas y herramientas participativas. 

Asimismo, ha sido prioritario para el equipo evaluador reunirse con la entidad 

gestora del proyecto al principio y al final del trabajo de campo, con el fin de adecuar 

la evaluación a sus prioridades, y discutir los resultados y recomendaciones de la 

evaluación. 

Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el proceso de evaluación. Así mismo 

se ha obtenido información para cada uno de los criterios del CAD según género. 
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c) Elaboración del Informe final de Evaluación. -(Duración estimada: 3 semanas 

aproximadamente) 

En esta fase el equipo evaluador presenta los resultados de la evaluación. El 

producto principal a entregar ha sido el Informe de Evaluación final que se entrega al 

menos una semana antes del final del plazo de entrega del informe final de 

evaluación a la GVA. 

Antes de entregar el informe preliminar, se ha entregado un primer borrador del 

Informe de Evaluación cuya finalidad es permitir a la entidad gestora y a las partes 

interesadas, incluyendo los informantes clave, revisar su contenido, con la finalidad 

de realizar ajustes, clarificar la información aportada o proponer sugerencias de 

mejora al equipo evaluador. 

En este sentido, el Informe preliminar representa una nueva oportunidad para la 

participación de todos los grupos de interés y para facilitar su apropiación de los 

resultados de la evaluación.  

 

12. PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN . 

El presupuesto para la prestación del presente servicio de evaluación final externa 

es de 1.150 €  impuestos indirectos incluidos. 
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13. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN . 

DISEÑO. 

En cuanto al diseño, hacemos referencia a la Evaluabilidad de la MML realizada en 

la LdB de este proyecto. 

Resultado 1: Las/los jóvenes han aumentado su conocimiento y conciencia crítica 

sobre los ODS y la Cultura de Paz. 

I.O.V.1.1 A la finalización del proyecto, al menos al 80% de la población alcanzada 

mejora sus conocimientos en relación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la 

cultura de Paz. 

Meta O.I.V. 1.1 LdB: Al mes 10 del inicio del proyecto, el 50% de la población 

alcanzada ha participado de los talleres y conoce que son los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible y Cultura de Paz. 

I.O.V.1.2 A la finalización del proyecto, al menos al 80% de la población alcanzada 

consideran que el material educativo facilitado es una herramienta de apoyo útil en 

su aprendizaje relativo a los ODS y cultura de paz. 

Meta O.I.V. 1.2 LdB: Al mes 10 del inicio del proyecto, el 60% de la población 

alcanzada ha tenido acceso al material educativo y le resulta útil como material 

educativo de apoyo en su proceso de aprendizaje de los ODS y cultura de paz. 

Resultado 2: Las y los jóvenes se movilizan en su comunidad por los ODS y la 

Cultura de Paz a través del teatro. 

I.O.V.2.1 A la finalización del proyecto, al menos al 80% de la población alcanzada 

considera que los recursos educativos facilitados durante su participación el curso de 

teatro social son una herramienta de apoyo útil en su aprendizaje relativo a los ODS 

y cultura de paz. 

Meta O.I.V. 2.1 LdB: Al mes 9 del inicio del proyecto, el 60% de la población 

alcanzada ha tenido acceso a los recursos educativos facilitados durante su 

participación en el curso de teatro social y les resultan útiles en para su proceso de 

aprendizaje de los ODS y cultura de paz. 

I.O.V.2.2 A la finalización del proyecto, al menos al 95% de la población alcanzada 

manifiesta su intención de movilizarse en la promoción de la igualdades, el consumo 
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y la producción sostenibles y la promoción de sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas (ODS y cultura de paz). 

Meta O.I.V. 2.2 LdB: Al mes 12 del inicio del proyecto, al menos el 90% de la 

población alcanzada manifiesta su intención de movilizarse en la promoción de la 

igualdades, el consumo y la producción sostenibles y la promoción de sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas (ODS y cultura de paz). 

I.O.V.2.3 A la finalización del proyecto, al menos el 70% de los jóvenes participantes 

en el proceso artístico se han comprometido en la elaboración de las piezas 

teatrales sobre los ODS y cultura de paz. 

Meta O.I.V. 2.3 LdB: Al mes 12 del inicio del proyecto, al menos el 60% de la 

población alcanzada mantienen su compromiso en la elaboración de las piezas 

teatrales sobre los ODS y cultura de paz. 

I.O.V.2.4 A la finalización del proyecto, al menos el 70% de los jóvenes que han 

participado del proceso creativo se muestran capaces de crear una red de jóvenes 

que reflexionan y trabajan por los ODS y la cultura de paz. 

Meta O.I.V. 2.4 LdB: Al mes 13 desde el inicio del proyecto, los jóvenes participantes 

del proceso creativo mantienen su interés por participar en la posterior creación de 

una red donde seguir reflexionando y trabajando por los ODS y cultura de paz. 

Resultado 3: La ciudadanía aumenta su conocimiento y reflexión sobre los ODS y la 

Cultura de Paz. 

I.O.V.3.1 A la finalización del proyecto, el 80% de las personas asistentes a las 

representaciones teatrales realizadas por los/las jóvenes aumentan su reflexión 

sobre los ODS y la cultura de paz. 

Meta O.I.V. 3.1 LdB: Al mes 12 del proyecto (esto es, un mes después del comienzo 

de las representaciones) el 50% de las personas asistentes a las representaciones 

aumentan su reflexión sobre los ODS y la cultura de paz. 

I.O.V.3.2 A la finalización del proyecto, al menos el 80% de las personas que 

visualizan el vídeo aumentan sus conocimientos y reflexión sobre los ODS y la 

cultura de paz. 
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Meta O.I.V. 3.2 LdB: Al mes 12 del proyecto (esto es, un mes después de del 

lanzamiento del vídeo) el 50% de las personas que visualizan el vídeo aumentan su 

capacidad de reflexión en relación a los ODS y cultura de paz. 

 

PARTICIPACIÓN. 

Grado de implantación de las acciones ejecutadas, analizando el nivel de implicación 

de las personas beneficiarias, de las instituciones, además de otros actores 

involucrados. 

En cuanto a la participación en el proyecto y según entrevista con la persona 

RESPONSABLE DEL PROYECTO, manifiesta que se han establecido alianzas de 

coordinación que permiten la consolidación de estrategias comunes con el Centro La 

Cigarrera con la que se ha hecho un acuerdo de colaboración y ha acogido tanto 

este proyecto como otros posteriores. Además, a la vez que se ejecutaba este 

proyecto, SIPV estaba ejecutando un Programa de teatro social, realizándose este 

último gracias a las estrategias creadas con entidades y organizaciones en este 

proyecto. 

Manifiesta que el voluntariado en SI PV ha apoyado en la difusión, ha participado en 

las actividades, ha acompañado a la facilitadora de teatro en sus sesiones… Gracias 

a este proyecto la base voluntaria de SI PV ha aumentado. 

Considera que el nivel de participación en el proyecto ha sido el esperado y que 

incluso se ha superado, pero la situación covid ha hecho que, aun habiendo 

aumentado la participación, si no hubiese existido esta situación, hubiera sido más y 

el impacto hubiera sido aun mayor. 

Manifiesta que los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel 

interno y a nivel externo), han sido: 

• Las metodologías lúdicas son muy bien acogidas por los centros educativos. 

• Aprender a reformular y a reinventarse continuamente.  

• Los cronos tienen que ser más flexibles. 
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• El teatro es una herramienta muy buena para trabajar no solo con jóvenes sino 

con cualquier edad, y tras la experiencia con este proyecto han seguido 

ampliando este trabajo con otros proyectos en SIPV de la misma temática.  

Por último, considera como propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), 

las siguientes: 

• Hay que seguir creciendo, explorando y aprendiendo cosas nuevas 

continuamente. A nivel interno, se debe mejorar y adelantarse a los 

acontecimientos, la covid19 nos ha enseñado a que es mejor siempre tener un 

plan alternativo ya formulado y es algo que de ahora en adelante tendrán en 

cuenta en todos los proyectos. 

• También han aprendido que los procesos de solicitud de espacios a veces se 

alargan en el tiempo debido a los plazos administrativos, y que esto, aunque sea 

a nivel externo, las entidades deben tenerlo muy en cuenta. 

En cuanto al Cuestionario pasado al ALUMNADO de los Talleres en IES sobre ODS, 

hay un total de 108 personas (63 mujeres, el 58%, y 45 hombres, el restante 42%), 

de diferentes IES/centros: 

IES Cavanilles: 8 personas (3 mujeres y 5 hombres) de 1º y 2º ESO, con una edad 

promedia de 13 años (desde los 12 hasta los 15 años). 

CEPAIM: 7 hombres pertenecientes al Grupo de CEPAIM, con una edad promedia 

de 26,8 años (desde los 19 hasta los 36 años). 

IES Villena: Hay un total de 45 personas (22 mujeres y 23 hombres), con una edad 

promedio de 15,6 (desde los 14 hasta los 18 años), de 4º de la ESO. 

CIPFP Valle de Elda: Hay un total de 48 personas (38 mujeres y 10 hombres), con 

una edad promedio de 23 años (desde los 19 hasta los 47 años), de 1º y 2º de 

Técnico/a Animación Sociocultural y Turística y Técnico/a de Integración Social. 
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En cuanto a la Evaluación final realizada por la FACILITADORA DEL CURSO DE 

TEATRO, ésta realizó las Evaluaciones de las sesiones sobre los ODS en IES 

Cavanilles, CEPAIM, IES Villena, CIPFP Valle de Elda y UA. 

En cuanto al Cuestionario Google Forms pasado a las 3 PERSONAS QUE 

REALIZARON EL VIDEO ON LINE, 2 mujeres (el 67%) y 1 hombre (el 33% 

restante), y con una edad promedia de 41 años (desde los 21 hasta los 62 años). 
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1. Valora del 0 al 10 tu grado de participación/implicación en la realización del 

video on-line. 

Valoración participación/implicación Promedio 

Realización del video on-line 9 

 

2. El hecho de participar en la realización del video on-line, ¿ha aumentado tu 

grado de interés en estas temáticas?  

SI 33% 

NO 67% 
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2.1. ¿Sigues vinculado/a a SI PV de alguna forma? ¿Colaboras en otros 

proyectos/programas? La mujer que sigue vinculada a SI PV y que colabora en otros 

proyectos/programas manifiesta que “continuo con los siguientes talleres y cursos de 

teatro”. 

SI 33% 

NO 67% 

 

 

 

EFICACIA. 

Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados destacando los 

factores que afectan al logro de estos. 

En cuanto al análisis de la eficacia, en primer lugar nos remitimos a la entrevista 

realizada con la persona técnica RESPONSABLE DEL PROYECTO, quien 

considera que las actividades realizadas han ido encaminadas a conseguir los 

resultados planteados en el proyecto ya que aún teniendo que modificarlas a un 

formato on-line, éstas iban encaminadas a conseguir los resultados a pesar de no 

estar planteadas como al inicio. 
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Considera que la actividad que ha aportado más valor añadido al proyecto ha sido 

cambiar las representaciones teatrales a un formato on-line lo que ha hecho que 

haya tenido un impacto mayor, y se haya aumentado la cantidad de personas a las 

que ha llegado el proyecto con estos videos. Además, los cursos de teatro han 

tenido una muy buena acogida, creándose una II fase de este proyecto por la buena 

acogida de éste. 

Manifiesta que no quitaría ninguna actividad aunque hay alguna que no se ha podido 

realizar por el Covid, y siendo muy complicado gestionar la ejecución de las 

actividades. 

Considera que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML, pero es cierto que les habría gustado haber podido realizar 

las actividades en físico, sobre todo las representaciones que aunque hayan llegado 

a más público por vía on-line, la técnica considera que siempre es mucho mejor una 

representación en físico que en una modalidad on-line.  

En relación a la contribución de los Resultados al logro del OE de “Mejorar el 

conocimiento, la reflexión y movilización de la juventud en torno a los ODS y la 

Cultura de Paz a través del teatro social”, considera que se ha llegado a un mayor 

número de personas de las formuladas inicialmente y que han conseguido que la 

ciudadanía de la CV reflexione, se movilice y participe en nuevas propuestas tanto 

en la entidad como en su vida diaria. 

 

Manifiesta que no añadiría ningún otro resultado ni tampoco ninguna otra actividad. 

En cuanto a los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de los 

mencionados objetivos, considera que han sido: 

- Ha contribuido la buena disposición de los centros escolares, con una muy buena 

acogida de los talleres, incluso pidiendo más talleres, que se van a continuar 

realizando en los centros a pesar de la finalización del proyecto. 

Se han hecho nuevas alianzas con otros ayuntamientos de la CV gracias a su 

interés en estos talleres. 

Y la ciudadanía acogió muy bien el curso en su inicio pero la situación covid ha 

dificultado la continuidad de las personas participantes debido a las restricciones y a 

la falta de medios para poder continuar con el curso. 
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- El factor principal que ha dificultado el cumplimiento de las actividades (que no los 

objetivos) ha sido el cierre de espacios, restricciones de movilidad, confinamientos 

personales…debido al contexto covid, lo que les hizo reinventarse y adaptar todas 

las actividades en la medida de lo posible. 

Manifiesta que se han alcanzado otros logros no previstos ya que se han hecho más 

talleres de los pensados en centros escolares de forma presencial teniendo un 

mayor impacto al tener un mayor número de alumnado, y alcanzando además a más 

personas haciendo on-line las representaciones. 

Considera que los factores externos con los que se han encontrado que hayan 

influido positivamente en el proyecto, han sido: 

• Buena acogida de la ciudadanía, tanto la juvenil como la ciudadanía en general, 

tanto con los cursos como con los talleres.  

• Buena predisposición de las personas que realizaban los talleres. 

• Y el ampliar el proyecto 6 meses más ha hecho que se realicen más talleres. 

Considera que los factores externos con los que se han encontrado que hayan 

influido negativamente en el proyecto ha sido el COVID, con el cierre de centros 

sociales, limitaciones de movilidad, limite de aforo en centros y actividades, 

solamente realización de actividades esenciales, … 

La técnica del proyecto considera que la situación del estado de alarma ha puesto 

en continuo peligro y riesgo la ejecución del proyecto debido a que había actividades 

que no se podían cambiar a un formato on-line. En este sentido, en mitad de la 

ejecución del proyecto se hizo un cierre perimetral, y aunque el centro nos daba 

permisos, se consideró desde SI PV, que era mejor no arriesgarse, no siendo bueno 

realizarlo dentro de una ciudad con ese cierre perimetral. 

Por último, considera que la posibilitante de éxito ha sido que la acogida del proyecto 

ha sido muy buena, tanto de los centros como la predisposición de las personas que 

han realizado los cursos, actividades, … 
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En cuanto al Cuestionario pasado al ALUMNADO de los Talleres en IES sobre ODS: 

1. Valora del 0 al 10 los siguientes aspectos:    

Valoración aspectos: Promedio: 

Taller en general         9,2 

Actividades que se han realizado 8,5 

Facilitadora de los Talleres 9 

2. ¿Sabes qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

 LdB Evaluación 

SI 9% 64% 

NO 91% 36% 
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3. ¿Conoces qué es la igualdad de género? 

 LdB Evaluación 

SI 64% 100% 

NO 27% 0% 

NS/NC 9% 0% 

 

4. ¿Sabes qué son los estereotipos de género? 

 LdB Evaluación 

SI 54% 87% 

NO 46% 13% 
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5. Si sabes qué son los estereotipos ¿crees que pueden causar desigualdades 

entre hombres y mujeres? 

 LdB Evaluación 

SI 82% 87% 

NO 18% 13% 
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6. ¿Crees que tus hábitos y acciones influyen en situaciones de desigualdad de 

género y conflictos en su entorno? 

 LdB Evaluación 

SI 38% 62% 

NO 62% 38% 

 

 

7. ¿Cuál destacarías qué ha sido tu mayor aprendizaje en este taller? 

• El consumo responsable 

• A reutilizar la ropa 

• A reducir el consumo propio 

• A no contaminar tanto 

• teatro responsable 

• Conciencia 

• La educación 
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• Responsabilidad 

• sobre los salarios y las condiciones en las que trabajan las personas 

• el proceso de producción y de consumo 

• La expresión corporal 

• Expresarme 

• Conocer expresiones corporales/teatrales 

• La empatía 

• Conocer experiencias personales con las técnicas del teatro foro 

Taller de Teatro sobre ODS 12: 

1. ¿Crees que los contenidos del taller los vas a poder aplicar en tu vida? 
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2. ¿Crees que este taller te ha dado las herramientas para modificar tus hábitos y 

acciones para evitar las desigualdades y/o conflicto en tu entorno? 

 

3. Qué opinión te merece la facilitadora teatral en general. 

 

En cuanto a la Evaluación final de las sesiones realizadas por la FACILITADORA DE 

TEATRO: 

1 Fundación CEPAIM. Taller de Teatro e Igualdad de Género ODS 5. 

La mayoría tenía conocimientos en relación a la Igualdad y los 

derechos humanos. Sin embargo, los conocimientos en relación al 

género eran muy pocos, haciéndose necesario profundizar sobre el papel que juega 
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la cultura en los estereotipos y roles de género, así como sobre sobre la relación que 

existe entre género – sexo e identidad. 

2 IES Cavanilles. ODS 5 Igualdad de Género. 

Los/as participantes, conocían los conceptos, sin tener un conocimiento profundo 

sobre el significado de los mismos y apreciándose bastante confusión, haciéndose 

necesario profundizar sobre los estereotipos de género y fomentar una nueva 

percepción del género como algo diverso y flexible. 

Escaso nivel de conocimientos sobre qué son los estereotipos y sus causas, 

haciéndose necesario profundizar sobre los conceptos de machismo y feminismo. 

3 CIPFP Valle de Elda. 

- ODS 5 Igualdad de Género. 

Alumnado Ciclo PROMIG, en donde la mitad del grupo desconocía la existencia de 

los ODS, la otra mitad habían trabajado sobre ellos. Todas/os tenían amplios 

conocimientos sobre los temas trabajados. Siendo interesante trabajar en 

deconstruir los estereotipos a través del teatro cómic, así como la resolución de 

conflictos derivados de la discriminación por cuestiones de género. Además de 

aprender a utilizar el teatro como herramienta para fomentar el diálogo dentro de un 

grupo. 

- ODS 10 Reducción de la desigualdad. 

Alumnado de Integración Social que desconocía la existencia de los ODS, con pocos 

conocimientos en teatro, pero muy buenos conocimientos sobre los temas 

trabajados (contenidos relativos a la igualdad, desigualdad, horizontalidad, 

verticalidad, desarrollo humano y jerarquía).  

- ODS 12 Producción y consumo responsable. 

Alumnado Técnico Animación Sociocultural y Turística, en donde la mitad del grupo 

desconocía la existencia de los ODS, y la otra mitad, la había trabajado en clase, 

haciéndose necesario reforzar los conocimientos en relación a la vulneración de los 

derechos humanos en el sistema de producción de productos manufacturados para 

grandes empresas. 
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- ODS 16 Paz, Justicia e instituciones sólidas – Cultura de paz. 

Alumnado Técnico Animación Sociocultural y Turística, en donde los/as participantes 

conocían los temas superficialmente, siendo necesario seguir trabajado y 

profundizando sobre el concepto de Paz 

4 IES Isabel de Villena. 

- ODS 12 Producción y Consumo responsable. 

Alumnado de ESO, que tenían un conocimiento básico sobre los ODS y los 

contenidos específicos del ODS 12. Ningún participante expresó haber tenido 

ninguna experiencia previa en talleres o actividades relacionadas con el teatro, 

haciéndose necesario profundizar un poco más en la búsqueda de acciones para 

reducir el impacto socio ambiental de su consumo al final de la sesión, así como 

ofrecer más información sobre los conceptos de Comercio Justo, Consumo 

Responsable y el movimiento 0 Waste. 

5 Universidad de Alicante, UA. 

- Teatro imagen y ODS. 

Alumnado de Trabajo Social en la asignatura Habilidades Profesionales, en donde 

los/as participantes tenían un amplio conocimiento en relación a la ONU, los 

derechos humanos y la existencia de la Agenda 2030, pero desconocían la 

existencia y el origen de los ODS, haciéndose necesario actualizar la información en 

relación a los programas de la ONU para la consecución de los objetivos del milenio, 

así como despertar el interés por los ODS y sentirlos como algo cercano y 

relacionado con la actividad profesional de los/as participantes. 

En cuanto al Cuestionario Google Forms pasado a las 3 PERSONAS QUE 

REALIZARON EL VIDEO ON LINE: 

1. Al finalizar los talleres de teatro, valora del 0 al 10 la eficacia de los videos de 

teatro encuentro. 

 

 

 

 

 

Valoración eficacia Promedio: 

Videos de teatro encuentro 9,3 
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2. ¿Qué temática del Curso ODS elegiste para el video? 

 

• ODS 10 reducción de las desigualdades  

• ODS 3 Salud y Bienestar 

• La cuarentena 

 

2.1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hizo decantarte por ése ODS y no por otro? 

 

• Porque es mi experiencia personal, con el que más me sentía identificada. 

• Igualdad de acceso a las vacunas Covid. 

• Salud y bienestar (la cuarentena). 

 

2.2. ¿Cómo valoras el proceso?  

 

• Positiva, muy positiva, resaltando la posibilidad de reconocer tus debilidades, y 

al identificarlas cambiar tu mente, te hace un click para el cambio, no solo era 

teatro sino era más sensibilización.  

• Positivo y enriquecedor. He conocido otras realidades que me han ayudado a 

tener una visión más amplia. 

• Genial. 
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EFICIENCIA. 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos utilizados. Según 

este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas 

establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los recursos 

utilizados. 

Según entrevista con la TÉCNICA DEL PROYECTO, considera que, en su inicio, el 

presupuesto del proyecto era coherente con los objetivos y resultados del mismo, 

pero al cambiar al contexto covid, la parte de dietas era desproporcionada al trabajo 

realizado al no poder hacer los desplazamientos por no poderse realizar las 

actividades in situ. 

Considera adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas, y de 

hecho continuamente de forma mensual se reunían con la persona facilitadora de las 

actividades para adecuar y hacer listados de los materiales necesarios para la 

ejecución de cada actividad. 

Los recursos se han ido adecuando y siempre se ha tenido en cuenta que los 

resultados alcanzados fueran coherentes con los recursos empleados. 

Considera que no se debería incrementar ninguna partida del presupuesto ni 

tampoco ninguna partida que añadir a las iníciales según planilla presupuesto de la 

GVA, aunque manifiesta que estaría bien que se pudieran incluir los materiales 

fungibles dentro de los presupuestos en proyectos como éstos donde hay cursos de 

teatro. 

La técnica de proyecto considera que se han respetado los presupuestos 

establecidos inicialmente en el documento, menos en lo que se refiere a la parte de 

dietas debido a que se ha usado mucha menos cuantía destinada a dietas por su 

reformulación en formato on-line. 

En cuanto a las dificultades que surgieron en la gestión del presupuesto y cómo 

podrían haberse evitado o se evitaron, manifiesta que, en la parte de dietas, la 

dificultad fue que había actividades que se pensaban hacer y que finalmente se 

cancelaron por las medidas covid, por lo que tuvieron que devolver ese dinero. 

Considera que el cronograma inicial no era coherente con los resultados y objetivos 

ya que este proyecto se tuvo que ampliar 3 veces, 6 meses más de proyecto, 
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teniendo que modificar el cronograma para que fuera coherente con resultados y 

objetivos.  

Manifiesta que no se han respetado los cronogramas y tiempos previstos debido a la 

situación de tener que reformular cronogramas y cambiarlos en el día a día. 

Por último, manifiesta que las dificultades que surgieron en la gestión del 

cronograma y cómo podrían haberse evitado o cómo se evitaron eran aquellas que 

surgían debido a la cancelación de eventos con una semana de antelación, 

intentándose evitar haciendo las actividades en formato on-line. 

En cuanto al Cuestionario Google Forms pasado a las 3 PERSONAS QUE 

REALIZARON EL VIDEO ON LINE: 

1. ¿Consideras que la duración con la que contabais para la realización del vídeo 

fue la adecuada, se hubiera necesitado de más horas o de menos horas? 

Fue la adecuada 67% 

Más horas 33% 

Menos horas 0% 
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PERTINENCIA. 

Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que se realizan 

las intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en 

relación con las estrategias y prioridades internacionales, y en especial, con las de la 

Cooperación Valenciana.  

En relación con el criterio de pertinencia se han trabajado las preguntas con la 

persona responsable del proyecto, la técnica utilizada ha sido la entrevista 

personalizada según funciones y actividades a realizar en el ámbito de sus 

competencias. 

Según la persona RESPONSABLE DEL PROYECTO EN ALICANTE, quien participó 

en la formulación del proyecto, considera que la intervención se corresponde con las 

"necesidades de la población beneficiaria". El análisis de necesidades se realizó en 

momento anterior a la LdB con el informe de diagnóstico y mediante proyectos 

anteriores de SI PV, realizándose durante un periodo de 6 meses desde el inicio del 

proyecto.  

Considera que hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la 

formulación del proyecto, tanto en el diagnóstico como en la línea de base, 

identificándose cuáles eran las personas beneficiarias en el contexto de la 

Comunidad Valenciana para adaptar el proyecto a las necesidades de la población y 

siempre teniendo en cuenta llegar a una participación igualitaria. Una vez finalizado 

el proyecto, incluso la participación de mujeres ha sido mayor a la de hombres.  

Considera que las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos 

propuestos ya que éstos se cubrían tanto en el árbol de problemas como con las 

necesidades identificadas. Y por el contexto COVID se tuvieron que reformular las 

necesidades para seguir cubriéndolas aunque fuera en un formato on-line. 

Considera que las actividades programadas son suficientes para lograr los objetivos 

propuestos, y no añadiría ninguna actividad más pero habría hecho las sesiones de 

las formaciones en los centros escolares más cortas, no de 4 horas sino de 2, para 

llegar a más centros. 

En relación a cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las 

personas participantes, manifiesta que esta propuesta ya planteaba que se iba a 

adaptar dependiendo de la situación en que se encontrara el alumnado de los 

talleres, y por eso al surgir el contexto covid se ajustó la propuesta metodológica a 
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un formato on-line intentando llegar a la mayor cantidad de participantes 

independientemente de su situación socio-económica. 

En relación a cómo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto, manifiesta que todo el proyecto ha reutilizado los materiales, en la medida 

de lo posible. Se hicieron más de 20 talleres y era el mismo material, con papel 

reciclado, y enviándolo de forma on-line. Además, todo el proyecto trabaja con el 

ODS 12 de consumo responsable introduciendo todos los conceptos necesarios al 

alumnado sobre desarrollo sostenible y trabajando con estas personas un cambio 

desde lo personal a lo colectivo. 

Por último, en cuanto a la introducción del enfoque de género, la técnica del 

proyecto manifiesta que tanto en los cuestionarios como en las evaluaciones se 

recogen los datos según genero para ver cuántos hombres y mujeres participan en 

el proyecto. Y además todo el proyecto ha estado dentro del marco del ODS 5, 

realizando un taller especifico (tanto en los cursos como en los talleres en los 

centros) sobre enfoque de género, siendo el taller más solicitado por los centros 

escolares. 

En cuanto al Cuestionario Google Forms pasado a las 3 PERSONAS QUE 

REALIZARON EL VIDEO ON LINE: 

1. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de la realización de este video. 

 

Valoración pertinencia/utilidad Promedio 

Vídeo 9 
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IMPACTO. 

Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus zonas de 

influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han contribuido a 

dichos resultados. 

Para analizar el impacto, en primera instancia nos referiremos a la opinión de la 

TÉCNICA DEL PROYECTO, quien considera que la contribución del proyecto con 

respecto al Objetivo General ha sido que ha conseguido el efecto multiplicador 

gracias a la apropiación del mismo por parte de las personas beneficiarias y durante 

la consecución del mismo las y los jóvenes, quienes han contado con las 

herramientas necesarias para concienciar a otras personas pasando así a formar 

parte de una red de ciudadanos/as de transformación social.  

 

Se ha fomentado una ciudadanía crítica y convencida de su capacidad de incidencia, 

informando y educando a los y las jóvenes sobre los desafíos del mundo que le 

rodea, creando espacios de reflexión y de oportunidades para que usen su 

creatividad y conocimiento para ser pioneros en soluciones innovadoras para los 

ODS.  

 

El proyecto ha generado una serie de recursos que permanecerán en el tiempo, 

además del material de información compartido en las redes sociales.  

 

Por tanto, desde SIPV se considera que la consecución de los indicadores marcados 

y el grado de satisfacción de todas las personas beneficiarias ha sido el estimado 

por el proyecto antes incluso de su finalización real. 

 

Considera que los cambios más significativos a través de las actividades planteadas 

en la intervención han sido: 

• El proyecto ha generado una serie de recursos que permanecerán en el tiempo, 

como es una guía de ODS que se ha enviado a todos los centros educativos con 

los que se ha trabajado para que el profesorado continúe realizándolo.  

• Se ha compartido los materiales y las formaciones en redes sociales y en redes 

de la entidad. 

• Se han creado unos grupos de WhatsApp donde las participantes se comunican, 

consolidando una red de jóvenes interesados en continuar con la consecución de 
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los ODS en su comunidad, participando en actos conjuntamente como el 8M o los 

“Viernes por el Clima” en Alicante. 

• El proyecto se ha coordinado con instituciones, entidades y centros educativos 

creando una red de trabajo tanto para este proyecto como para futuros proyectos. 

Manifiesta que los factores externos que han influido sobre el impacto global ha sido 

el Covid, modificando un proyecto de un año a un proyecto de un año y 9 meses, 

con lo que conlleva en personal de la entidad, manejo de tiempos y cronograma. 

Considera que se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa. 

Se ha llegado al impacto esperado, ya no solo con los talleres y el curso, que han 

sido un total de 410 alumnos/as, sino que, gracias a las redes sociales (impacto de 

más de mil impresiones a la semana) se ha llegado a un número mayor del 

esperado, superando las 6000 personas a quienes por un lado u otro les ha llegado 

el proyecto.  

Manifiesta que la dificultad con la que se han encontrado en la ejecución del 

proyecto ha sido el covid. 

Considera que los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles 

de informantes clave, han sido: 

a) El alumnado, gracias a los talleres ha podido reflexionar sobre las temáticas, de 

una manera lúdica, creándose en el aula un clima de confianza y desinhibición, 

movilizándose a través del código teatral en torno a los conceptos de igualdad, 

consumo responsable, reducción de las desigualdades y cultura de la paz. 

Cuando acababa las dinámicas, el alumnado asentaba estos conceptos y 

buscaba formas en su día a día de mejorar sus acciones para contribuir al objetivo 

del proyecto, ya fuera con acciones concretas o realizando unas pequeñas obras 

de teatro que después han sido difundidas. 

b) La ciudadanía general ha conocido más en profundidad los ODS a través del 

teatro y de las acciones derivadas del proyecto. 

La técnica del proyecto considera que su participación en el proyecto ha mejorado 

sus capacidades y conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo 

y que ha conocido técnicas de teatro que no conocía, aprendiendo a realizar los 

talleres junto a la facilitadora de teatro y absorbiendo una nueva metodología para 

educar mediante los ODS. Además, ha mejorado su capacidad de adaptación con el 

cronograma y los desafíos COVID. 
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Por último, manifiesta que el mayor impacto generado en Solidaridad Internacional 

P.V. en el marco del proyecto ha sido: 

• La creación de una red de personas jóvenes interesadas en las temáticas, como: 

el teatro social, la igualdad de género y el consumo responsable. 

• Trabajar en un nuevo proyecto utilizando todo lo que ha salido de esta I fase 

como diagnóstico. 

• La creación de nuevas sinergias con otras organizaciones. 

• Y reforzar el papel de SI PV en la educación no formal. 

En cuanto al Cuestionario pasado al ALUMNADO de los Talleres en IES sobre ODS: 

1. ¿Estarías dispuesto/a a cambiar tus acciones para favorecer la igualdad de 

género y que se reduzcan los estereotipos? 

 

En cuanto al Cuestionario Google Forms pasado a las 3 PERSONAS QUE 

REALIZARON EL VIDEO ON LINE: 

1. En general, ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en 

el video? Enumera alguno. 

 

• Empoderamiento.  

• Conocer otras realidades que viven los compañeros del grupo de teatro. Abrir 

mi capacidad de empatía. 

• Dejas la pena. 
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2. ¿Cómo ha sido trabajar desde tu propia experiencia personal? ¿De qué forma te 

ha impactado? 

 

• De forma personal sobre todo impacto en mi familia, creo unos debates que 

nos hicieron reflexionar.  

• He mejorado en el manejo de herramientas de comunicación y preparación de 

exposición de realidades a otro público. 

• Fluyo más con las personas.  

 

3. ¿De qué forma ha impactado el COVID al proceso de creación artística del 

video? ¿Cómo lo has vivido? 

 

• Fue positivo, porque me permitió más tiempo para ser creativa aunque me 

limito en los recursos teatrales.  

• Por un lado ha dificultado el trato directo pero por otro he mejorado en la 

utilización de técnicas online.  

• Mi video habla exactamente de cómo pase la cuarentena. 

 

4. ¿Lo recomendarías a otras personas? SI NO 

SI 100% 

NO 0% 
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VIABILIDAD. 

Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del proyecto continúen 

más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo realizado, e incluso 

con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de estos más allá del proyecto, según manifiesta la TÉCNICA 

RESPONSABLE del Proyecto, pues se han generado materiales que están 

disponibles tanto en redes como en la página web, y se han creado alianzas con 

unos centros educativos con los que se sigue trabajando en teatro social y ODS más 

allá del final del proyecto. Además, al finalizar el proyecto, otras poblaciones y 

ayuntamientos se han puesto en contacto con la entidad con la necesidad de 

impartir los talleres de este proyecto. 

Considera que las actividades realizadas han hecho que la juventud haya 

aumentado su conocimiento a través de las técnicas y la metodología del teatro 

social, generando espacios en los cuales el alumnado se ha deconstruido muchos 

de los estereotipos y malos hábitos que tenía en su día a día. 

Considera que las actividades realizadas han hecho que “Las y los jóvenes se hayan 

movilizado en su comunidad por los ODS y la Cultura de Paz a través del teatro”, 

mediante las representaciones en formato on-line y apoyando actividades como el 

8M con SI PV. Finalmente la movilización, desde la mitad hasta el final del proyecto, 

ha sido de una forma más on-line y de impacto en redes que un impacto de 

movilización presencial por tema covid. 

Considera que las actividades realizadas han hecho que “La ciudadanía haya 

aumentado su conocimiento y reflexión sobre los ODS y la Cultura de la Paz”, 

mediante las visualizaciones de todas las actividades del proyecto en redes y en las 

redes de socialización de resultados (las representaciones en formato on-line 

interpelaban a la ciudadanía, enlazando el contenido con los ODS). 

Manifiesta que percibe pre-disposición por parte de la organización en continuar 

ejecutando proyectos de este tipo ya que se está formulando una II fase del proyecto 

implicando ya no solo a la ciudadanía en general y las jóvenes sino también al 

colectivo migrante de la CV y a otras organizaciones del mundo del arte para que 

trascienda más allá del teatro social y vaya a la música, la poesía, … Además, la 

asociación continúa dando talleres de teatro más allá del proyecto en ciudades como 

Elda y Alfas del Pi.  
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La técnica de proyecto manifiesta que ha existido participación de los medios de 

comunicación visibilizando e incorporando la temática a la sociedad civil ya que 

siempre que se ha publicado cualquier cosa en redes sociales se ha enviado a 

medios de comunicación para que se hicieran eco de las noticias. Además se cuenta 

con la coordinadora valenciana y sus redes para poder llegar a más personas.  

Por último, considera que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en 

marcha de nuevas actuaciones ya que la buena acogida y la gran participación en el 

mismo hace que SI PV apueste por seguir desarrollando esta línea de actuación 

incluso aumentando no solo a que sea un proyecto sino un programa que dure 2 

años. 

En cuanto al Cuestionario Google Forms pasado a las 3 PERSONAS QUE 

REALIZARON EL VIDEO ON LINE: 

1. ¿Consideras que este proyecto contribuye a mejorar el conocimiento, la reflexión 

y la movilización de la juventud en torno a los ODS y la Cultura de Paz a través 

de la pedagogía teatral? Valora del 0 al 10. 

 

 

Valoración viabilidad/sostenibilidad Proyecto Promedio 

Contribución a mejorar el conocimiento, la 

reflexión y la movilización de la juventud… 

9,7 
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14. CONCLUSIONES. 

 

DISEÑO. 

Se hace referencia al análisis de la Evaluabilidad de la MML realizada en la LdB de 

este proyecto por la propia organización SI PV. 

PARTICIPACIÓN. 

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Centro La Cigarrera, que ha 

acogido tanto este proyecto como otros posteriores. Y junto a la ejecución de este 

proyecto, SIPV estaba ejecutando un Programa de teatro social gracias a las 

estrategias creadas con entidades y organizaciones en este proyecto. 

El voluntariado ha apoyado en la difusión, ha participado en las actividades, ha 

acompañado a la facilitadora de teatro en sus sesiones…viéndose aumentada la 

base voluntaria de SI PV. 

El covid ha hecho que, aun habiendo aumentado el nivel de participación en el 

proyecto, si no hubiese existido esta situación, hubiera habido más y el impacto 

hubiera sido mayor.  

Los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo), han sido: Las metodologías lúdicas son muy bien acogidas por los centros 

educativos; Aprender a reformular y a reinventarse continuamente; Los cronos 

tienen que ser más flexibles; El teatro es una herramienta muy buena para trabajar 

no solo con jóvenes sino con cualquier edad, y tras la experiencia con este proyecto 

han seguido ampliando este trabajo con otros proyectos en SIPV de la misma 

temática.  

Por último, las propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), son: Seguir 

creciendo, explorando y aprendiendo cosas nuevas continuamente. A nivel interno, 

se debe mejorar y adelantarse a los acontecimientos (tener siempre un plan 

alternativo), y a nivel externo, tener en cuenta que los procesos de solicitud de 

espacios se alargan en el tiempo por los plazos administrativos. 
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En cuanto al Cuestionario pasado al ALUMNADO de los Talleres en IES sobre ODS, 

hay un total de 108 personas (63 mujeres y 45 hombres) de diferentes IES/centros: 

IES Cavanilles, CEPAIM, IES Villena y CIPFP Valle de Elda. 

En cuanto a la Evaluación final de las sesiones sobre los ODS realizada por la 

FACILITADORA DEL CURSO DE TEATRO en IES Cavanilles, CEPAIM, IES Villena, 

CIPFP Valle de Elda y UA. 

En cuanto al Cuestionario Google Forms pasado a las 3 PERSONAS QUE 

REALIZARON EL VIDEO ON LINE, 2 mujeres y 1 hombre con una edad promedia 

de 41 años. “Muy alto” grado de participación/implicación en la realización del video 

on-line (9/10). Tras participar en la realización del video on-line, el 33% ha 

aumentado su grado de interés en estas temáticas. El 33% sigue vinculado/a a SI 

PV y “continuo con los siguientes talleres y cursos de teatro”. 

 

EFICACIA. 

Las actividades, aún modificándolas a un formato on-line, iban encaminadas a 

conseguir los resultados a pesar de no estar planteadas como al inicio. 

La actividad que ha aportado más valor añadido al proyecto ha sido cambiar las 

representaciones teatrales a un formato on-line, teniendo un impacto mayor y 

llegándose a un mayor número de personas. Y la muy buena acogida de los cursos 

de teatro ha hecho que se cree una II fase de este proyecto. 

No quitaría ninguna actividad aunque alguna no se ha podido realizar por el Covid, 

siendo muy complicado gestionar la ejecución de las actividades. 

Las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los resultados de la MML, 

aunque les habría gustado haber podido realizar las actividades en físico, sobre todo 

las representaciones (llegando a más público por vía on-line). 

La contribución de los Resultados al logro del OE ha sido que se ha llegado a un 

mayor número de personas de las formuladas inicialmente y se ha conseguido que 

la ciudadanía de la CV reflexione, se movilice y participe en nuevas propuestas. 

 

No añadiría ningún otro resultado ni tampoco ninguna otra actividad. 
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Los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de los mencionados 

objetivos han sido: Ha contribuido la buena disposición de los centros escolares, con 

una muy buena acogida de los talleres. Las nuevas alianzas con otros 

ayuntamientos de la CV. Y lo que ha dificultado ha sido el contexto covid, 

reinventándose y adaptando, en la medida de lo posible, todas las actividades. 

Se han hecho más talleres presenciales en centros escolares, con un mayor impacto 

al contar con mayor número de alumnado, y alcanzando a más personas al hacer 

on-line las representaciones. 

Los factores externos con los que se han encontrado que hayan influido 

positivamente en el proyecto, han sido: Buena acogida de la ciudadanía (juvenil y 

ciudadanía en general) tanto con los cursos como con los talleres; Buena 

predisposición de las personas que realizaban los talleres; Y se han realizado más 

talleres al ampliar el proyecto 6 meses más. Y negativamente ha sido el COVID 

(cierre de centros sociales, limitaciones de movilidad, limite de aforo en centros y 

actividades, solamente realización de actividades esenciales…). 

La situación del estado de alarma ha puesto en continuo peligro y riesgo la ejecución 

del proyecto ya que había actividades que no se podían cambiar a formato on-line.  

La posibilitante de éxito ha sido la muy buena acogida del proyecto tanto de los 

centros como la predisposición de las personas. 

El ALUMNADO de los Talleres en IES sobre ODS: “Alta/muy alta” eficacia del Taller 

en general (9,2/10), las Actividades que se han realizado (8,5) y La Facilitadora de 

los Talleres (9). 

Aumento de 55 puntos porcentuales en el conocimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) (LdB, 9% y evaluación, 64%). 

Aumento de 36 puntos porcentuales en el conocimiento de la Igualdad de Género 

(LdB, 64% y evaluación, 100%). 

Aumento de 33 puntos porcentuales en el conocimiento de los Estereotipos de 

Género (LdB, 54% y evaluación, 87%). 

Aumento de 5 puntos porcentuales en la consideración de que los estereotipos 

pueden causar desigualdades entre hombres y mujeres (LdB, 82% y evaluación, 

87%). 
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Aumento de 24 puntos porcentuales en que sus hábitos y acciones influyen en 

situaciones de desigualdad de género y conflictos en su entorno (LdB, 38% y 

evaluación, 62%). 

Sus mayores aprendizajes en este taller han sido: El consumo responsable, A 

reutilizar la ropa, A reducir el consumo propio, A no contaminar tanto, teatro 

responsable, Conciencia, La educación, Responsabilidad, sobre los salarios y las 

condiciones en las que trabajan las personas, el proceso de producción y de 

consumo, La expresión corporal, La empatía, Conocer experiencias personales con 

las técnicas del teatro foro, … 

Taller de Teatro sobre ODS 12: la totalidad va a poder aplicar en su vida los 

contenidos del taller. Para casi el 70%, este taller le ha dado herramientas “útiles” 

para modificar sus hábitos y acciones para evitar las desigualdades y/o conflicto en 

su entorno. En general, para más del 60% la facilitadora teatral ha sido “excelente”. 

La FACILITADORA DE TEATRO realizó una Evaluación final de las sesiones 

realizadas en la Fundación CEPAIM. Taller de Teatro e Igualdad de Género ODS 5, 

el IES Cavanilles. ODS 5 Igualdad de Género, el CIPFP Valle de Elda. ODS 5 

Igualdad de Género. ODS 10 Reducción de la desigualdad. ODS 12 Producción y 

consumo responsable. ODS 16 Paz, Justicia e instituciones sólidas – Cultura de paz, 

el IES Isabel de Villena. ODS 12 Producción y Consumo responsable, y la 

Universidad de Alicante, UA. Teatro imagen y ODS. 

En cuanto al Cuestionario Google Forms pasado a las 3 PERSONAS QUE 

REALIZARON EL VIDEO ON LINE: Al finalizar los talleres de teatro, “muy alta” 

eficacia de los videos de teatro encuentro (9,3/10). La temática del Curso ODS que 

eligieron para el video fue: ODS 10 reducción de las desigualdades, ODS 3 Salud y 

Bienestar, y La cuarentena, y ello debido a: es mi experiencia personal, con el que 

más me sentía identificada; Igualdad de acceso a las vacunas Covid; y Salud y 

bienestar (la cuarentena). En general, el 100% valora el proceso como “muy 

positivo”. 
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EFICIENCIA. 

En su inicio, el presupuesto del proyecto era coherente con los objetivos y resultados 

de este, pero con el covid, era desproporcionada la parte de dietas al no poder hacer 

desplazamientos. 

Mensualmente se reunían con la persona facilitadora de las actividades para 

adecuar los materiales necesarios para la ejecución de cada actividad. Los recursos 

se han ido adecuando, teniéndose en cuenta que los resultados alcanzados fueran 

coherentes con los recursos empleados. 

No se debería incrementar ninguna partida del presupuesto ni tampoco ninguna 

partida que añadir a las iníciales según planilla presupuesto de la GVA, aunque se 

podrían incluir materiales. 

Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento, 

menos en la partida de dietas (mucha menor cuantía para su posterior reformulación 

en formato on-line). La dificultad en la partida de dietas fue que hubo actividades que 

finalmente se cancelaron por las medidas covid, devolviéndose ese dinero. 

El cronograma inicial no era coherente con los resultados y objetivos del proyecto ya 

que se amplió 3 veces, 6 meses más de proyecto, teniendo que modificar el 

cronograma. No se han respetado los cronogramas y tiempos previstos al tener que 

reformular cronogramas y cambiarlos en el día a día. 

Las dificultades surgidas en la gestión del cronograma se debieron a la cancelación 

de eventos con una semana de antelación, intentándose evitar con actividades en 

formato on-line. 

Para casi el 70% de las 3 PERSONAS QUE REALIZARON EL VIDEO ON LINE la 

duración con la que contaban para la realización del vídeo “fue la adecuada”. 

 

PERTINENCIA. 

El análisis de necesidades se realizó en momento anterior a la LdB con el informe de 

diagnóstico y proyectos anteriores de SI PV, durante un periodo de 6 meses desde 

el inicio del proyecto. Tanto en el diagnóstico como en la línea de base, se 

identificaron las personas beneficiarias en la Comunidad Valenciana para adaptar el 

proyecto a las necesidades de la población y con participación igualitaria. Aunque, 
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una vez finalizado el proyecto, la participación de mujeres ha sido mayor a la de 

hombres.  

Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos, 

cubriéndose tanto en el árbol de problemas como con las necesidades identificadas. 

Por el COVID se reformularon las necesidades para seguir cubriéndolas con formato 

on-line. 

Las actividades programadas son suficientes para lograr los objetivos propuestos, y 

no añadiría ninguna actividad más aunque con sesiones de formaciones en centros 

escolares más cortas para llegar a más centros. 

La propuesta metodológica planteaba la adaptación a la situación en que se 

encontrara el alumnado de los talleres, y por eso con el covid se ajustó a un formato 

on-line. 

Todo el proyecto ha reutilizado los materiales, en la medida de lo posible (más de 20 

talleres, el mismo material, con papel reciclado, y envíos on-line). Además, se 

trabaja con el alumnado el ODS 12 “consumo responsable”, introduciendo conceptos 

sobre desarrollo sostenible y trabajando un cambio desde lo personal a lo colectivo. 

Tanto en los cuestionarios como en las evaluaciones se recogen los datos según 

genero. Y el proyecto ha estado en el marco del ODS 5, realizando un taller 

especifico sobre enfoque de género (el más solicitado por los centros escolares). 

Para las 3 PERSONAS QUE REALIZARON EL VIDEO ON LINE, “muy alta” la 

pertinencia/utilidad de la realización de este video (9/10). 

 

IMPACTO. 

La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido que ha 

conseguido el efecto multiplicador gracias a la apropiación de las personas 

beneficiarias y durante su consecución, las y los jóvenes han contado con las 

herramientas necesarias para concienciar a otras personas (red de ciudadanos/as 

de transformación social). Se ha fomentado una ciudadanía crítica y convencida de 

su capacidad de incidencia, informando y educando a los y las jóvenes, creando 

espacios de reflexión y oportunidades. El proyecto ha generado recursos que 

permanecerán en el tiempo, además de material de información compartido en redes 

sociales.  
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Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido: El proyecto ha generado recursos que permanecerán en el 

tiempo (guía de ODS), materiales y formaciones compartidos en redes sociales y en 

redes de la entidad, se han creado grupos de WhatsApp consolidando una red de 

jóvenes interesados en la consecución de los ODS en su comunidad, y el proyecto 

se ha coordinado con instituciones, entidades y centros educativos creando una red 

de trabajo. 

Los factores externos que han influido sobre el impacto global ha sido el Covid, 

modificando un proyecto de un año a un proyecto de un año y 9 meses. 

Se ha llegado al impacto esperado, ya no solo con los talleres y el curso (un total de 

410 alumnos/as), sino que, gracias a las redes sociales se ha llegado a un número 

mayor del esperado, superando las 6.000 personas. 

La dificultad con la que se han encontrado en la ejecución del proyecto ha sido el 

covid. 

Los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles de informantes 

clave, han sido: El alumnado ha reflexionado sobre las temáticas, movilizándose en 

torno a los conceptos de igualdad, consumo responsable, reducción de las 

desigualdades y cultura de la paz, y después buscaba formas en su día a día de 

mejorar sus acciones, ya fuera con acciones concretas o pequeñas obras de teatro. 

Y la ciudadanía ha conocido más en profundidad los ODS a través del teatro y de las 

acciones derivadas del proyecto. 

Para la técnica del proyecto, su participación en el mismo ha mejorado sus 

capacidades y conocimientos ya que ha conocido técnicas de teatro, y ha realizado 

talleres junto a la facilitadora de teatro, absorbiendo una nueva metodología para 

educar mediante los ODS, además de mejorar su capacidad de adaptación con el 

cronograma y los desafíos COVID. 

El mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido la creación 

de una red de personas jóvenes interesadas en las temáticas (teatro social, igualdad 

de género y consumo responsable), trabajar en un nuevo proyecto utilizando esta I 

fase como diagnóstico, la creación de nuevas sinergias con otras organizaciones, y 

el refuerzo del papel de SI PV en la educación no formal. 

Casi el 70% del ALUMNADO de los Talleres en IES sobre ODS estaría dispuesto/a a 

cambiar sus acciones para favorecer la igualdad de género y que se reduzcan los 

estereotipos.  
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El mayor cambio que ha propiciado en las 3 PERSONAS QUE REALIZARON EL 

VIDEO ON LINE su participación en el video, ha sido: Empoderamiento; Conocer 

otras realidades…empatía; Dejas la pena. 

En cuanto a “¿Cómo ha sido trabajar desde tu propia experiencia personal? ¿De qué 

forma te ha impactado?”: sobre todo impacto en mi familia… manejo de 

herramientas de comunicación y preparación de exposición de realidades a otro 

público; Fluyo más con las personas.  

 

El COVID les ha impactado al proceso de creación artística del video de forma: 

positivo, me permitió más tiempo para ser creativa aunque me limitó en los recursos 

teatrales; ha dificultado el trato directo pero he mejorado en la utilización de técnicas 

online; Mi video habla exactamente de cómo pasé la cuarentena. 

 

La totalidad lo recomendaría a otras personas. 

 

VIABILIDAD. 

Se han generado materiales (disponibles tanto en redes como en Web) y se han 

creado alianzas con centros educativos (se sigue con el trabajo en teatro social y 

ODS más allá del fin del proyecto). Y otras poblaciones y ayuntamientos se han 

puesto en contacto con SI PV para impartir estos talleres. 

La juventud ha aumentado su conocimiento a través de las técnicas y la metodología 

del teatro social, generando espacios en los que el alumnado se ha ido 

deconstruyendo. Además, se ha movilizado en su comunidad mediante las 

representaciones en formato on-line y apoyando actividades como el 8M con SI PV. 

Aunque por el covid esta movilización ha sido más on-line y de impacto en redes que 

presencial. Y la ciudadanía ha aumentado su conocimiento y reflexión sobre los 

ODS mediante las visualizaciones de las actividades del proyecto en redes 

(representaciones en formato on-line). 

Se está formulando una II fase del proyecto que no solo implica a la ciudadanía y a 

la juventud sino al colectivo migrante y a otras organizaciones del mundo del arte 

para que trascienda más allá del teatro social (música, poesía…).  

Ha existido participación de los medios de comunicación ya que siempre que se ha 

publicado en redes sociales se ha enviado a medios para que se hicieran eco de las 
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noticias. Además, se cuenta con la CVONGD’S y sus redes para poder llegar a más 

personas.  

La buena acogida y la gran participación en el proyecto hace que SI PV apueste por 

seguir desarrollando esta línea de actuación (pasar de proyecto a programa que 

dure 2 años). 

Para las 3 PERSONAS QUE REALIZARON EL VIDEO ON LINE este proyecto 

contribuye “muchísimo” a mejorar el conocimiento, la reflexión y la movilización de la 

juventud en torno a los ODS y la Cultura de Paz a través de la pedagogía teatral 

(9,7). 
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15. RECOMENDACIONES. 

REC1. Los cronogramas tienen que ser más flexibles para adaptarse mejor a las 

circunstancias y contextos cambiantes. 

REC2. Tener en cuenta que los procesos de solicitud de espacios se alargan en el 

tiempo debido a los plazos administrativos. 

REC3. Formular indicadores según cambios esperados desglosados por género. 

REC4: Incluir en los resultados e indicadores referencias al enfoque de DDHH, 

desglosando los diferentes perfiles de población beneficiaria según titulares de 

derechos, titulares de responsabilidades y titulares de obligaciones. 

 

 

16. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR. 

El equipo evaluador está formado por dos mujeres: Eva Buades Martínez y Paloma 

Oltra Cerro, ambas con titulación universitaria, máster en cooperación internacional 

para el desarrollo, experiencia en el sector de 24 años y más de 130 informes 

realizados. 

 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Los ODS a escena: La juventud actúa por un desarrollo sostenible” 

Nº de Expediente: SOLEDP/2018/0053 

 
 

 

65 

 

17. ANEXOS. 

 

ANEXO I:  TÉCNICA RESPONSBLE DE PROYECTO. 

 

PERTINENCIA 

1. La intervención se corresponde con las "necesidades de la población 

beneficiaria", ¿Cómo se realizó el análisis de necesidades?, ¿Quién participó, que 

actores?, ¿Cuándo se realizó?...  

2. ¿Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la 

formulación del proyecto? ¿Las personas beneficiarias están bien definidas y con 

participación igualitaria de mujeres? 

3. Las necesidades identificadas ¿Se corresponden con los objetivos 

propuestos?, ¿Quedo alguna necesidad sin cubrir?  

4. ¿Consideras que las actividades programadas son suficientes para lograr los 

objetivos propuestos?, ¿añadirías o quitarías alguna actividad? 

5. ¿Cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las 

personas participantes? 

6. ¿Cómo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto? 

7. Idem para enfoque de género. 

EFICIENCIA 

8. ¿Consideras coherente el presupuesto del proyecto con los objetivos y 

resultados de este? 

9. ¿Son adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas?  

10. ¿Son adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados? 

11. ¿Consideras que se debería incrementar alguna partida del presupuesto?, 

¿Cuál? 
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12. Y ¿alguna partida que añadir a las iniciales según planilla presupuesto de la 

GVA? 

13. ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento? 

14. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del presupuesto y como podrían 

haberse evitado o se evitaron?  

15. El cronograma, ¿consideras es coherente con los resultados y objetivos? 

16. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

17. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del cronograma y como podrían 

haberse evitado o como se evitaron?  

EFICACIA 

18. ¿Han ido las actividades realizadas encaminadas a conseguir los resultados 

planteados en el proyecto? 

19. ¿Qué actividad ha aportado más valor añadido al proyecto? 

20. ¿Quitarías alguna? 

21. ¿Consideras que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML? 

22. Contribución de los Resultados al logro del OE, ¿Consideras que con  los 

resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE de 

“Mejorar el conocimiento, la reflexión y movilización de la juventud 

en torno a los ODS y la Cultura de Paz a través del teatro social”? 

 

23. ¿añadirías algún otro resultado?  

24. ¿y/o actividad? 

25. ¿Qué factores han contribuido o dificultado el cumplimiento de los 

mencionados objetivos? 

26. ¿Se han alcanzado otros logros no previstos? 

27. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido 

positivamente en el proyecto? 
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28. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido 

negativamente en el proyecto? 

29. ¿Algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del 

proyecto?  

30. Y ¿alguna posibilitante de éxito? 

IMPACTO 

31. ¿Cuál ha sido la contribución del proyecto con respecto al OG “Contribuir a la 

construcción de una ciudadanía comprometida, crítica y participativa con los ODS y 

la Cultura de la Paz”?  

 

32. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos a través de las actividades 

planteadas en la intervención? 

33. ¿Cuáles han sido los factores externos que han influido sobre el impacto 

global? 

34. ¿Se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa? 

35. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad en la ejecución del proyecto? 

36. ¿Qué impactos consideras que ha tenido el proyecto entre a) la juventud de 

diferentes niveles educativos: centros educativos ESO, alumnado UA y 

pertenecientes a asociaciones juveniles/ culturales/ organizaciones/ federaciones/ 

Centros sociales comunitarios/ redes/ iniciativas locales y regionales, y b) la 

ciudadanía en general? 

37. ¿Crees que tu participación en el proyecto ha mejorado tus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo? 

38. ¿Cuál ha sido el mayor impacto generado en Solidaridad Internacional P.V. en 

el marco del proyecto? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

39. ¿Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de estos más allá del proyecto?  

40. ¿Las actividades realizadas han hecho que “Los/las jóvenes hayan 

aumentado su conocimiento y conciencia crítica sobre los ODS y la Cultura de Paz”? 
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41. ¿Las actividades realizadas han hecho que “Las y los jóvenes se hayan 

movilizado en su comunidad por los ODS y la Cultura de Paz a través del teatro”?  

42. ¿Las actividades realizadas han hecho que “La ciudadanía haya aumentado 

su conocimiento y reflexión sobre los ODS y la Cultura de la Paz”? 

43. ¿Percibes pre-disposición por parte de la organización en continuar 

ejecutando proyectos de este tipo? Argumenta motivos. 

44. ¿Ha existido participación de los medios de comunicación visibilizando e 

incorporando la temática a la sociedad civil? 

45. ¿Consideras que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en 

marcha de nuevas actuaciones? 

PARTICIPACIÓN 

46. ¿Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la consolidación 

de estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que trabajan sobre los 

mismos objetivos?  

47. ¿Cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización (especialmente la 

base voluntaria) a las actividades del proyecto? 

48. El nivel de participación en el proyecto, ¿ha sido el esperado?, en caso 

negativo, ¿A qué crees puede ser debido? 

49. Aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo).  

50. Propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo) 
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ANEXO II:  CUESTIONARIO TALLERES IES  Y CURSOS TEATRO.   

 

EFICACIA 

1. Valora del 0 al 10 los siguientes aspectos:    

• Taller en general         

• Actividades que se han realizado  

• Facilitadora de los Talleres 

 

2. ¿Sabes qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? SI NO 

3. ¿Conoces qué es la igualdad de género? SI NO 

4. ¿Sabes qué son los estereotipos de género? SI NO 

5. Si sabes qué son los estereotipos ¿crees que pueden causar desigualdades 

entre hombres y mujeres? SI NO 

6. ¿Crees que tus hábitos y acciones influyen en situaciones de desigualdad de 

género y conflictos en su entorno? SI NO 

7. ¿Cuál destacarías qué ha sido tu mayor aprendizaje en este taller? 

IMPACTO 

8. ¿Estarías dispuesto/a a cambiar tus acciones para favorecer la igualdad de 

género y que se reduzcan los estereotipos? 

 

Taller de Teatro sobre ODS 12: 

 

9. ¿Crees que los contenidos del taller los vas a poder aplicar en tu vida? 

10. ¿Crees que este taller te ha dado las herramientas para modificar tus hábitos y 

acciones para evitar las desigualdades y/o conflicto en tu entorno? 

11. Qué opinión te merece la facilitadora teatral en general: EXCELENTE BUENA 

REGULAR 
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ANEXO II:  CUESTIONARIO PARTICIPANTES VIDEO ONLINE 

 

Género: Chico Chica Otra 

Edad: 

EFICACIA 

1. Al finalizar los talleres de teatro, valora del 0 al 10 la eficacia de los videos de 

teatro encuentro. 

 

2. ¿Qué temática del Curso ODS elegiste para el video? 

 

2.3. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hizo decantarte por ése ODS y no por otro? 

2.4. ¿Cómo valoras el proceso?  

 

EFICIENCIA 

 

3. ¿Consideras que la duración con la que contabais para la realización del vídeo 

fue la adecuada, se hubiera necesitado de más horas o de menos horas? 

 

IMPACTO  

 

4. En general, ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en 

el video? Enumera alguno. 

 

5. ¿Cómo ha sido trabajar desde tu propia experiencia personal? ¿De qué forma te 

ha impactado? 

 

6. ¿De qué forma ha impactado el COVID al proceso de creación artística del 

video? ¿Cómo lo has vivido? 

 

7. ¿Lo recomendarías a otras personas? SI NO 
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PERTINENCIA 

 

8. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de la realización de este video. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

9. Valora del 0 al 10 tu grado de participación/implicación en la realización del 

video on-line. 

 

10. El hecho de participar en la realización del video on-line, ¿ha aumentado tu 

grado de interés en estas temáticas? SI NO 

 

10.1. ¿Sigues vinculado/a a SI PV de alguna forma? ¿Colaboras en otros 

proyectos/programas? SI NO DE QUÉ FORMA 

 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD  

11. ¿Consideras que este proyecto contribuye a mejorar el conocimiento, la reflexión 

y la movilización de la juventud en torno a los ODS y la Cultura de Paz a través 

de la pedagogía teatral? Valora del 0 al 10. 
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F ICHA CAD. 

 

Título 
Los ODS a escena: La juventud actúa por un 
desarrollo sostenible 

Lugar: Comunitat Valenciana 

Expediente: SOLEPD/2018/0053 Convocatoria 2018 

Tipo de evaluación Final externa Coste (€) 55.097,50 € 

Fecha de la 
intervención 

23/03/2019 a 20/01/2021 Agente ejecutor Solidaritat Internacional PV 

Fecha de la 
evaluación 

jun-21 
Agente 

Evaluador 
Paloma Oltra y Eva Buades (AFERS, Consultoría 
social) 

Antecedentes y 
objetivo general de 
la intervención 

El proyecto “Los ODS a escena: La juventud actúa por un desarrollo sostenible”. El proyecto contribuye a la consecución de 
los ODS y de la Agenda 2030, dando a conocer sus antecedentes, origen, impacto en la comunidad internacional y 
reflexionando sobre cómo apropiarlos en entornos locales y educativos para el desarrollo de futuras estrategias, de cara a la 
consolidación de una ciudadanía global justa, equitativa, sostenible y solidaria. El proyecto se centra en el rol fundamental de 
los/las jóvenes en la consecución de los ODS y la cultura de paz a través de la educación no formal. El OG es: Contribuir a la 
construcción de una ciudadanía comprometida, crítica y participativa con los ODS y la Cultura de la Paz. OE: Mejorar el 
conocimiento, la reflexión y movilización de la juventud en torno a los ODS y la Cultura de Paz a través del teatro social.  
Resultados esperados: R1. Los/las jóvenes han aumentado su conocimiento y conciencia crítica sobre los ODS y la Cultura 
de Paz. R2. Las y los jóvenes se movilizan en su comunidad por los ODS y la Cultura de Paz a través del teatro. R3. La 
ciudadanía aumenta su conocimiento y reflexión sobre los ODS y la Cultura de la Paz. 

Principios y objetivos 
de la evaluación 

El presente trabajo de evaluación final externa tiene como fin estimar el grado de cumplimiento del objetivo específico de la 
intervención y de los resultados alcanzados. Se ha evaluado la contribución que el proyecto ha tenido en la sensibilización 
sobre consumo y producción sostenible. 
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Metodología y 
herramientas 

La metodología de la investigación ha analizado la intervención en un nivel integral o descriptivo y se han establecido 
conclusiones. Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas hemos extrapolado información de una muestra de 
población beneficiaria con un determinado nivel de error y dentro de unos niveles de confianza. También se ha realizado un 
análisis de tipo estadístico con el que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados y la importancia de 
cada uno de ellos. Las herramientas utilizadas para el trabajo de campo han sido cuestionarios google forms y entrevista 
estructurada con la persona responsable del proyecto. Durante todo el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada teoría 
del cambio, mediante la cual y teniendo en cuenta los parámetros al inicio de la intervención, se han identificado los cambios 
producidos por la intervención sobre cada perfil de informantes clave, sobre todo, cambios producidos en la población 
beneficiaria, así como la apropiación y el fortalecimiento institucional de la entidad. Se ha utilizado un lenguaje no sexista en 
todo el proceso de evaluación. Así mismo se ha obtenido información para cada uno de los criterios del CAD.  

Conclusiones y 
recomendaciones  
según criterios de 
evaluación de la 
intervención (se 
incluirán los 
evaluados) 

Participación 

Se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Centro La Cigarrera, que ha acogido tanto este proyecto 
como otros posteriores. Y junto a la ejecución de este proyecto, SIPV estaba ejecutando un Programa de 
teatro social gracias a las estrategias creadas con entidades y organizaciones en este proyecto. El 
voluntariado ha apoyado en la difusión, ha participado en las actividades, ha acompañado a la facilitadora de 
teatro en sus sesiones…viéndose aumentada la base voluntaria de SI PV. El covid ha hecho que, aun 
habiendo aumentado el nivel de participación en el proyecto, si no hubiese existido esta situación, hubiera 
habido más y el impacto hubiera sido mayor.  Los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel 
interno y a nivel externo), han sido: Las metodologías lúdicas son muy bien acogidas por los centros 
educativos; Aprender a reformular y a reinventarse continuamente; Los cronos tienen que ser más flexibles; El 
teatro es una herramienta muy buena para trabajar no solo con jóvenes sino con cualquier edad, y tras la 
experiencia con este proyecto han seguido ampliando este trabajo con otros proyectos en SIPV de la misma 
temática.  Por último, las propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), son: Seguir creciendo, 
explorando y aprendiendo cosas nuevas continuamente. A nivel interno, se debe mejorar y adelantarse a los 
acontecimientos (tener siempre un plan alternativo), y a nivel externo, tener en cuenta que los procesos de 
solicitud de espacios se alargan en el tiempo por los plazos administrativos. 
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Pertinencia  

Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos, cubriéndose tanto en el árbol de 
problemas como con las necesidades identificadas. Por el COVID se reformularon las necesidades para seguir 
cubriéndolas con formato on-line. Las actividades programadas son suficientes para lograr los objetivos 
propuestos, y no añadiría ninguna actividad más aunque con sesiones de formaciones en centros escolares 
más cortas para llegar a más centros. La propuesta metodológica planteaba la adaptación a la situación en 
que se encontrara el alumnado de los talleres, y por eso con el covid se ajustó a un formato on-line. Todo el 
proyecto ha reutilizado los materiales, en la medida de lo posible (más de 20 talleres, el mismo material, con 
papel reciclado, y envíos on-line). Además, se trabaja con el alumnado el ODS 12 “consumo responsable”, 
introduciendo conceptos sobre desarrollo sostenible y trabajando un cambio desde lo personal a lo colectivo. 

Eficacia 

La actividad que ha aportado más valor añadido al proyecto ha sido cambiar las representaciones teatrales a 
un formato on-line, teniendo un impacto mayor y llegándose a un mayor número de personas. Y la muy buena 
acogida de los cursos de teatro ha hecho que se cree una II fase de este proyecto. No quitaría ninguna 
actividad aunque alguna no se ha podido realizar por el Covid, siendo muy complicado gestionar la ejecución 
de las actividades. Las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los resultados de la MML, aunque 
les habría gustado haber podido realizar las actividades en físico, sobre todo las representaciones (llegando a 
más público por vía on-line). El ALUMNADO de los Talleres en IES sobre ODS: “Alta/muy alta” eficacia del 
Taller en general (9,2/10), las Actividades que se han realizado (8,5) y La Facilitadora de los Talleres (9). 
Incremento en el conocimiento de los ODS, la igualdad de género, estereotipos de género y como los 
estereotipos causan desigualdades entre hombres y mujeres. Los mayores aprendizajes de los talleres han 
sido el no contaminar tanto, mayor conciencia, educación, responsabilidad y conocimientos sobre las 
condiciones en las que trabajan personas en países más vulnerables 

Eficiencia 

El presupuesto ha sido coherente con las actividades y los resultados alcanzados, la única partida la de dietas 
que con la pandemia las actividades se realizan online y no hubo apenas desplazamientos y que finalmente 
ese dinero se devolvió a la GVA. El resto de partidas se ejecutaron según lo previsto. La duración de las 
actividades fue adecuada.  
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Impacto 

La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido que ha conseguido el efecto 
multiplicador gracias a la apropiación de las personas beneficiarias y durante su consecución, las y los jóvenes 
han contado con las herramientas necesarias para concienciar a otras personas (red de ciudadanos/as de 
transformación social). Se ha fomentado una ciudadanía crítica y convencida de su capacidad de incidencia, 
informando y educando a los y las jóvenes, creando espacios de reflexión y oportunidades. El proyecto ha 
generado recursos que permanecerán en el tiempo, además de material de información compartido en redes 
sociales. Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la intervención han sido: El 
proyecto ha generado recursos que permanecerán en el tiempo (guía de ODS), materiales y formaciones 
compartidos en redes sociales y en redes de la entidad, se han creado grupos de WhatsApp consolidando una 
red de jóvenes interesados en la consecución de los ODS en su comunidad, y el proyecto se ha coordinado 
con instituciones, entidades y centros educativos creando una red de trabajo. Los impactos que ha tenido el 
proyecto entre los diferentes perfiles de informantes clave, han sido: El alumnado ha reflexionado sobre las 
temáticas, movilizándose en torno a los conceptos de igualdad, consumo responsable, reducción de las 
desigualdades y cultura de la paz, y después buscaba formas en su día a día de mejorar sus acciones, ya 
fuera con acciones concretas o pequeñas obras de teatro. Y la ciudadanía ha conocido más en profundidad 
los ODS a través del teatro y de las acciones derivadas del proyecto. Para la técnica del proyecto, su 
participación en el mismo ha mejorado sus capacidades y conocimientos ya que ha conocido técnicas de 
teatro, y ha realizado talleres junto a la facilitadora de teatro, absorbiendo una nueva metodología para educar 
mediante los ODS, además de mejorar su capacidad de adaptación con el cronograma y los desafíos COVID. 
El mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido la creación de una red de personas 
jóvenes interesadas en las temáticas (teatro social, igualdad de género y consumo responsable), trabajar en 
un nuevo proyecto utilizando esta I fase como diagnóstico, la creación de nuevas sinergias con otras 
organizaciones, y el refuerzo del papel de SI PV en la educación no formal. 
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Viabilidad 

Se han generado materiales (disponibles tanto en redes como en Web) y se han creado alianzas con centros 
educativos (se sigue con el trabajo en teatro social y ODS más allá del fin del proyecto). Y otras poblaciones y 
ayuntamientos se han puesto en contacto con SI PV para impartir estos talleres. La juventud ha aumentado su 
conocimiento a través de las técnicas y la metodología del teatro social, generando espacios en los que el 
alumnado se ha ido deconstruyendo. Además, se ha movilizado en su comunidad mediante las 
representaciones en formato on-line y apoyando actividades como el 8M con SI PV. Aunque por el covid esta 
movilización ha sido más on-line y de impacto en redes que presencial. Y la ciudadanía ha aumentado su 
conocimiento y reflexión sobre los ODS mediante las visualizaciones de las actividades del proyecto en redes 
(representaciones en formato on-line). Se está formulando una II fase del proyecto que no solo implica a la 
ciudadanía y a la juventud sino al colectivo migrante y a otras organizaciones del mundo del arte para que 
trascienda más allá del teatro social (música, poesía…).  Ha existido participación de los medios de 
comunicación ya que siempre que se ha publicado en redes sociales se ha enviado a medios para que se 
hicieran eco de las noticias. Además, se cuenta con la CVONGD’S y sus redes para poder llegar a más 
personas.  La buena acogida y la gran participación en el proyecto hace que SI PV apueste por seguir 
desarrollando esta línea de actuación (pasar de proyecto a programa que dure 2 años). Para las 3 personas 
que realizaron el video online este proyecto contribuye “muchísimo” a mejorar el conocimiento, la reflexión y la 
movilización de la juventud en torno a los ODS y la Cultura de Paz a través de la pedagogía teatral (9,7). 

Agentes que han 
intervenido 

108 jóvenes (63 mujeres y 45 hombres) de diferentes centros educativos. Una persona en calidad de facilitadora del curso de 
teatro y 3 personas (2 mujeres y 1 hombre) participantes en la realización del video online y la persona técnica coordinadora 
del proyecto. 
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18. PREMISAS DE EVALUACIÓN . 

Anonimato y confidencialidad: La evaluación respeta el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato yconfidencialidad. 

Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir 

entre las personas miembro del equipo o entre éstas y los responsables de la 

intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, será 

mencionada en el informe. Cualquier afirmación será sostenida por el equipo o dejar 

constancia del desacuerdo sobre ella. No se ha dado el caso. 

Integridad: Las técnicas consultoras tenemos la responsabilidad de poner de 

manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera 

necesario para obtener un análisis más completo de la intervención. No se ha dado 

el caso. 

Independencia: El equipo evaluador garantiza su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la 

compone. 

Convalidación de la información: El equipo evaluador garantiza la veracidad de la 

información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

Incidencias: En el supuesto de la aparición de incidencias o algún tipo de 

problemas durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la 

evaluación, éstos serán comunicados inmediatamente a la entidad ejecutora de la 

subvención y ésta, si lo considera necesario se lo comunicará a la entidad 

financiadora. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso será 

utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por la entidad 

en los presentes TdR. No se ha dado el caso. 

Autoría y difusión: Todo derecho de autor y divulgación recae en la entidad 

contratante de la evaluación. La divulgación de la información recopilada y del 

Informe final es prerrogativa de la entidad ejecutora de la subvención y contratante 

de la evaluación. 

Publicidad: Sin embargo, la entidad financiadora se reserva el derecho de 

reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación sin 

necesidad de acuerdo previo con dicha entidad, cuando así lo requiera el correcto 

desarrollo de procedimientos administrativos y lo hará con previa autorización de 

esta, cuando se requiera por otro tipo de motivos. 
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Presentación de la consultora. 

 

 AFERS es una entidad vinculada al sector social que acompaña a organizaciones, 

tanto públicas como privadas, y a las personas beneficiarias protagonistas de las acciones, 

en un proceso de aprendizaje capaz de generar conocimiento que permita el incremento 

sostenible del impacto, integrando las dimensiones económica, social y ambiental. 

 Nuestra misión se reitera en el empeño de contribuir al fortalecimiento del sector social 

integrando como ejes transversales la igualdad de género, responsabilidad social, 

sostenibilidad del medio ambiente, soberanía alimentaria y la lucha contra la pobreza, 

fomentando cultura de solidaridad y difundiendo los valores éticos de justicia, paz y 

solidaridad. 

EVALUAMOS proyectos que implementan políticas públicas de acción social y cooperación 

al desarrollo, y procesos de retorno social y rendición de cuentas en organizaciones de la 

economía social. 

Apoyamos a entidades y administraciones en la definición de su ESTRATEGIA de 

intervención en planes, programa y proyectos sociales, de desarrollo o de sensibilización. 

ASESORAMOS a entidades no lucrativas y de la economía social en el fortalecimiento 

organizacional y estratégico, acompañando en la identificación y diseño de los procesos que 

les permitan alcanzan su misión. 

FORMAMOS al personal técnico, directivo, órganos de gobierno o base social de las 

organizaciones en temas técnicos y de actualidad, a través de cursos presenciales o 

en nuestra aula virtual. 

Más información: www.afers.es 
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RESUMEN EJECUTIVO . 

El proyecto ejecutado por Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) tiene como 

objetivo general contribuir a la consecución del ODS 12 consumo y producción sostenible y 

ODS 2 Hambre Cero desde la soberanía alimentaria y con ello a la sostenibilidad del 

sistema productivo y de consumo a nivel económico, social y ambiental y tiene como ámbito 

de actuación la Comarca de l’Alacantí y poblaciones cercanas, una región que forma parte 

de los países más desarrollados económicamente y que debe asumir como tal su 

corresponsabilidad en cuanto a los problemas globales y actuar en consecuencia. 

El proyecto tiene como objetivo sensibilizar sobre las alternativas sostenibles de producción 

y consumo de productos agrícolas y la importancia de la conservación de saberes y 

variedades tradicionales locales para la soberanía alimentaria. 

Los objetivos y resultados del presente proyecto son los siguientes: 

OG: Contribuir a la consecución del ODS 12 consumo y producción sostenible y ODS 2 

Hambre Cero desde la soberanía alimentaria. 

OE: Sensibilizada e implicada la población de la comarca de l’Alacantí y alrededores en la 

defensa y promoción de alternativas sostenibles de consumo y producción agrícola y la 

conservación de saberes y variedades tradicionales locales para la soberanía alimentaria. 

R1. Visibilizada la problemática aparejada a la gestión de las semillas por parte del sistema 

de producción y distribución agrícola capitalista y las alternativas más sostenibles a nivel 

global. 

R2. Aumentada la proactividad de la ciudadanía para afrontar los problemas globales y 

asumir corresponsabilidad a partir del fomento de la conservación y difusión de variedades y 

saberes agrícolas locales. 

R3. Puestas en valor y fortalecidas las iniciativas y organizaciones locales que trabajan en la 

conservación de semillas y saberes tradicionales desde el consumo responsable y la 

soberanía alimentaria. 

La evaluación ha considerado totas las componentes de la intervención, abordando también 

los siguientes niveles: 

• Análisis del diseño, valorando su coherencia interna y externa. 

• Análisis del proceso de ejecución, con especial atención a los procedimientos de 

comunicación y toma de decisiones entre actores 

• Análisis de resultados y su grado de contribución al logro de los objetivos esperados 
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El ámbito geográfico se sitúa en Alicante, donde se han ejecutado todas las actividades del 

proyecto. 

El objetivo de la evaluación ha sido realizar un análisis sistemático de la gestión operativa 

del proyecto que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de 

las metas y objetivo del proyecto, así como, hacer recomendaciones que permitan la 

instrumentación de mejoras. 

El proyecto está dirigido a la ciudadanía general de la Comunidad Valenciana, pero 

especialmente a la población de los municipios de la Comarca de l’Alacantí y localidades 

cercanas, población joven y adulta de la comarca de l’Alicantí desvinculadas de la 

producción agrícola, y la comunidad educativa de 6 colegios de la misma comarca.  

Las personas que han participado en la evaluación en calidad de informantes clave son 

Alumnado, Profesorado, responsables administraciones públicas, entidades colaboradoras, 

personas asistentes a las formaciones. Un total de 110 personas de las cuales casi mitad y 

mitad son hombres y mujeres. 

Los criterios que se han trabajado en la evaluación han sido los del CAD (eficacia, eficiencia, 

pertinencia, impacto, viabilidad) además de diseño y participación. 

La metodología utilizada ha sido fundamentalmente participativa, combinando técnicas 

cuantitativas y cualitativas. Las técnicas de investigación utilizadas han dependido de la 

disponibilidad y características de cada perfil de informante clave. Y en concreto han sido: 

Entrevista en profundidad con la Técnica responsable del Proyecto, cuestionario online 

profesorado, cuestionario online alumnado, cuestionario online Responsables instituciones 

para organización actividades, cuestionario online entidades/iniciativas colaboradoras que 

trabajan la soberanía alimentaria, cuestionario online Formaciones Red Protectora de 

Semillas (población en general, estudiantes, y propietarias/os de huertos). Para el trabajo de 

investigación se ha utilizado la triangularización de la información, cada criterio ha sido 

analizado según la opinión de cada informante clave. El proyecto contaba con una LdB que 

ha sido utilizada en el momento de la evaluación para comparar los logros alcanzados. 

Durante el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada teoría del cambio, mediante la cual 

se han identificado los cambios producidos en la población beneficiaria por su participación 

en el proyecto. En todo el proceso evaluativo se ha utilizado un lenguaje no sexista. 

Las conclusiones obtenidas por cada criterio son: 

Al respecto del diseño, si bien la matriz presenta una lógica clara tanto vertical como 

horizontalmente, en su formulación la mayoría de indicadores son cuantitativos y/o en 

términos de actividad más que en términos de cambio o impacto, mediante informe LdB se 

identifican nuevos indicadores en términos cualitativos o de cambio. Únicamente se 

recomienda formular indicadores entre ambos géneros, indicadores que muestren la 

contribución del proyecto al medio ambiente así como agrupar en los resultados las 

personas en calidad de titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones.   
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Participación. En general, la participación ha sido la esperada, destacar la participación de 

los medios de comunicación que en un principio no estaba prevista. El covid dificultó la 

participación de los centros educativos pero que una vez finalizado el estado de alarma, se 

retomó el proyecto con una buena acogida. Participación media del profesorado en el 

proyecto sobre todo propiciada por la pandemia, donde mayor ha sido la participación e 

implicación del profesorado ha sido en los talleres. Todo el profesorado manifiesta haber 

aumentado su interés en la temática del proyecto. Elevada valoración a la participación del 

alumnado en los talleres y dinámicas para exposición, no tan elevada en la sesión de la 

Plataforma virtual. El alumnado manifiesta aumento de interés por estas temáticas. Las 

personas responsables de administraciones públicas valoran favorablemente su implicación 

y participación en los talleres y las dinámicas, no tanto en la Plataforma virtual. Las 

entidades colaboradoras valoran en términos medios su participación en el video 

documental, y elevada participación e implicación en el proyecto en general. Elevadas 

valoraciones por parte de la ciudadanía en general a la participación en los talleres y 

dinámicas. Las personas estudiantes que asisten a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas, personas propietarias de los huertos así como la población en general, manifiestan 

haber aumentado su grado de interés sobre estas temáticas.  

En cuanto a la eficacia, elevada eficacia de las actividades y resultados alcanzados, salvo 

el R1 que según la persona responsable del proyecto se podría haber reforzado más. Las 

actividades que más valor añadido han aportado al proyecto han sido el documental, las 

actividades adaptadas a la nueva situación generada por el covid y el fortalecimiento de las 

entidades locales mediante el banco de semillas, que se ha formalizado como el BALL 

(Banc Alacantí de Llavors) y que ya funciona como asociación. Se ha alcanzado el OE 

Mejorado el conocimiento e implicación de la población sobre las alternativas sostenibles de 

consumo de productos agrícolas y la importancia de la conservación de saberes y 

variedades tradicionales locales para la soberanía alimentaria. El hecho de haber alianzas 

con instituciones y entidades ha contribuido a un mayor impacto del proyecto. Logros 

alcanzados no previstos han sido la firma de un convenio de colaboración con la Consellería 

de medio ambiente de la GVA, sinergias entre ayuntamientos y concejalías de la zona, y 

convenio con la cooperativa La Camperola con quien ya se tenía relación previa y esta se ha 

reforzado con la realización del proyecto. 

El profesorado ha incrementado sus conocimientos en Soberanía Alimentaria, e gestión de 

semillas dentro del sistema de producción capitalista. El 100% del profesorado manifiesta 

que se ha creado una Red de semillas que se dedica a la conservación de semillas 

tradicionales gestionadas a nivel local, considerando una “alta” valoración de la Red, en el 

67% de los casos, el huerto forma parte de la Red protectora de semillas tradicionales. 

Elevada valoración del profesorado a los talleres y las dinámicas y valoración media a la 

plataforma virtual. Incremento del alumnado que considera que es mejor que se planten 

semillas autóctonas según valores iniciales LdB, incremento de la valoración del alumnado 

comparado con los valores LdB al respecto de la importancia para la salud y el medio 

ambiente del uso de semillas autóctonas. Las personas responsables de las instituciones 

conocen el término soberanía alimentaria y en un 67% han incrementado su conocimiento al 
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respecto de cuál es el actual sistema de gestión y conservación de semillas agrícolas a nivel 

global. Elevadas valoraciones a la eficacia de los talleres, dinámicas utilizadas no tanta a la 

plataforma virtual. Las entidades colaboradoras que trabajan la soberanía alimentaria en la 

LdB consideraban que no está visibilizando la conservación de variedades tradicionales y en 

la evaluación consideran sí se está realizando esta labor, y que se está tratando en otros 

ámbitos que no es lo habitual como la educación, la política, la sanidad y la sociedad en 

general. En los inicios del proyecto un 33% no disponía de herramientas y capacidades para 

continuar con la campaña y la Red protectora de semillas y en la evaluación el 100% 

considera que dispone de estas herramientas y capacidades. La población en general da 

una elevada valoración a los talleres de sensibilización sobre la necesidad de fomentar un 

consumo responsable, sostenible y local e informar sobre el derecho a la soberanía 

alimentaria. Estudiantes que asisten a formaciones, al finalizar el proyecto, un 33% forman 

parte de la red protectora de semillas tradicionales y valoran con un 9,3/10 los talleres de 

sensibilización, las dinámicas, exposición, reflexión conjunta, etc.  

En cuanto a la eficiencia del proyecto, el presupuesto ha sido coherente con las actividades 

realizadas salvo la adquisición de material inventariable que técnicamente era necesario 

pero las bases de la convocatoria no lo contemplaban. La participación del voluntariado ha 

contribuido a alcanzar los resultados con el presupuesto formulado. Consideran importante 

contemplar la compra de material inventariable pues este material era cedido a los colegios 

y en ningún caso para la entidad. Se han respetado los presupuestos salvo una variación 

inferior al 15% entre partidas. El Covid supuso en un primer momento una dificultad en la 

gestión del presupuesto pero finalmente se adaptaron las actividades a la nueva situación. 

Aunque el cronograma fue modificado por el Covid, igualmente ha sido coherente con los 

resultados y objetivos. La principal dificultad en la gestión el cronograma fue el cierre de los 

colegios pero todo se ajustó pasado el estado de alarma, a la nueva normalidad. 

El proyecto es pertinente con los objetivos y prioridades de la cooperación valenciana, la 

estrategia de la entidad y la agenda internacional de cooperación al desarrollo. Hubo un 

diagnóstico previo de necesidades por lo que el proyecto se adecua a las necesidades de la 

población beneficiaria. Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos 

propuestos salvo la visibilización de la problemática a la ciudadanía en general que se 

podría haber trabajado con mayor profundidad.  

El enfoque medioambiental se introdujo en el proyecto ya que la temática en sí lo refleja sin 

embargo, no se ha materializado el enfoque de género dando visibilidad al rol de la mujer en 

la agricultura.  

Elevada pertinencia del proyecto, las actividades y la temática para todos los actores 

intervinientes (alumnado, profesorado, responsables de instituciones, entidades 

colaboradoras, estudiantes que asisten a las formaciones de la Red Protectora de Semillas, 

personas propietarias de huertos y sociedad en general). 

Impacto. Los principales impactos alcanzados son el fortalecimiento de alternativas de 

promoción de la soberanía alimentaria en los centros educativos como centros 
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reproductores de semillas y el fortalecimiento de la organización Banco de Semillas. El 

proyecto ha contribuido a establecer un eje de acción transversal en la organización SIPV, y 

la reflexión propiciada sobre el actual sistema de producción y el consumo responsable. El 

interés mostrado por las administraciones públicas también ha contribuido a alcanzar un 

mayor impacto. El hecho de realizar las actividades online ha propiciado llegar a más gente. 

El profesorado ha incrementado conocimientos e interés por seguir trabajando en la misma 

línea. El alumnado se ha planteado su manera de consumir, las cosas que se compran y su 

procedencia. Las personas responsables de instituciones muestran interés en la continuidad 

de las acciones. Las entidades colaboradoras se les ha dado mayor visibilización. La 

población en general manifiesta que la temática era desconocida y que el proyecto les ha 

hecho reflexionar y pensar. Las personas propietarias de huertos se han empoderado en la 

producción de alimentos para autoconsumo, más ánimos de seguir plantando con semillas 

autóctonas y hasta cambios en los hábitos de consumo y en el huerto. 

Viabilidad. Los efectos de la intervención perdurarán en el tiempo fundamentalmente por la 

ceración de la organización BALL, los convenios firmados con las Consellerías, alianzas con 

otras entidades y la participación e involucración de las personas voluntarias. Incremento de 

la proactividad de la ciudadanía para afrontar los problemas globales y asumir la 

corresponsabilidad en el fomento y conservación de semillas, los huertos escolares 

disponen de las herramientas para funcionar de manera autónoma. 

El profesorado considera que el proyecto fomenta activamente una producción y consumo 

agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad. El alumnado ha incrementado su 

conocimiento y sensibilización en torno a la necesidad de fomentar un consumo 

responsable, sostenible y local. Las personas responsables de instituciones dan elevada 

valoración de la contribución del proyecto al consumo responsable y sostenible a partir del 

cuidado y promoción de las semillas tradicionales. En general, todas las personas que han 

participado en el proyecto consideran que el mismo fomenta activamente una producción y 

consumo agrícola más responsable, sostenible y de proximidad.  
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1. ANTECEDENTES . 

El ritmo de producción y de consumo de la sociedad capitalista es cada vez mayor, el actual 

modelo económico está orientado hacia el máximo beneficio económico y no tiene en cuenta 

los límites naturales del planeta para la generación de recursos y asimilación de residuos. 

En este contexto, el reparto del beneficio económico es tremendamente desigual, así como 

el acceso a los bienes y servicios producidos. 

Para poder aguantar los ritmos de producción y consumo y buscar el máximo beneficio, los 

países enriquecidos se nutren de la explotación de los recursos naturales y de la mano de 

obra de los países empobrecidos contribuyendo a la generación de pobreza, vulnerabilidad y 

desigualdad. 

Se hace urgente encontrar una solución a esta realidad, entendiendo como únicas 

alternativas viables el fomento de un consumo y producción responsable, de una ciudadanía 

global comprometida y de la soberanía alimentaria. Se hace evidente que otros modelos de 

desarrollo son necesarios para evitar estas contradicciones, un modelo de desarrollo 

sostenible en el que se replanteen las bases de la producción y el consumo aplicando 

criterios de responsabilidad, evitando el despilfarro, la degradación del medio ambiente, 

respetando los derechos humanos y fomentando la igualdad de género. 

El proyecto que propone Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) tiene como 

objetivo general contribuir a la consecución del ODS 12 consumo y producción sostenible y 

ODS 2 Hambre Cero desde la soberanía alimentaria y con ello a la sostenibilidad del 

sistema productivo y de consumo a nivel económico, social y ambiental y tiene como ámbito 

de actuación la Comarca de l’Alacantí y poblaciones cercanas, una región que forma parte 

de los países más desarrollados económicamente y que debe asumir como tal su 

corresponsabilidad en cuanto a los problemas globales y actuar en consecuencia. 

La intervención se realiza con la población general, quien tiene el derecho a decidir qué 

consume y a hacerlo de manera consciente e informada. A través de su compra consciente 

y responsable, tiene la capacidad de influir en el sistema productivo y en el modelo de 

desarrollo. 

Se realizarán también actividades específicamente dirigidas a la comunidad educativa como 

agentes multiplicadores y que son las generaciones futuras con gran potencial de 

transformación social. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN . 

Registro: SOLEPD/2018/0050. 

Título: Protegiendo semillas locales, cultivando soberanía alimentaria. 

Zona de ejecución: Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia. 

Subvención de la GVA: 29.100€. 

• Aportaciones Ayuntamiento de Alicante 5.000 € 

• Aportaciones Propias 2.500 € 

• Importe total: 36.600 € 

Periodo de ejecución: 15 de abril de 2019 hasta el 15 de octubre de 2020.  

El proyecto tiene como objetivo sensibilizar sobre las alternativas sostenibles de producción 

y consumo de productos agrícolas y la importancia de la conservación de saberes y 

variedades tradicionales locales para la soberanía alimentaria. 

Con este proyecto pretendemos, por un lado, dar a conocer a la ciudadanía general la 

problemática vinculada a la gestión de semillas en el sistema productivo agroindustrial y, por 

otro, poner en valor las alternativas que surgen desde lo local y la ecología. 

Los objetivos y resultados del presente proyecto son los siguientes: 

OG: Contribuir a la consecución del ODS 12 consumo y producción sostenible y ODS 2 

Hambre Cero desde la soberanía alimentaria. 

OE: Sensibilizada e implicada la población de la comarca de l’Alacantí y alrededores en la 

defensa y promoción de alternativas sostenibles de consumo y producción agrícola y la 

conservación de saberes y variedades tradicionales locales para la soberanía alimentaria. 

R1. Visibilizada la problemática aparejada a la gestión de las semillas por parte del sistema 

de producción y distribución agrícola capitalista y las alternativas más sostenibles a nivel 

global. 

R2. Aumentada la proactividad de la ciudadanía para afrontar los problemas globales y 

asumir corresponsabilidad a partir del fomento de la conservación y difusión de variedades y 

saberes agrícolas locales. 

R3. Puestas en valor y fortalecidas las iniciativas y organizaciones locales que trabajan en la 

conservación de semillas y saberes tradicionales desde el consumo responsable y la 

soberanía alimentaria. 
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3. T IPO DE EVALUACIÓN . 

Se trata de una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de cumplimiento del 

objetivo específico de la intervención y de los resultados alcanzados. Se ha evaluado la 

contribución que el proyecto ha tenido en la sensibilización sobre consumo y producción 

sostenible. 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN . 

La evaluación ha considerado totas las componentes de la intervención, abordando también 

los siguientes niveles: 

• Análisis del diseño, valorando su coherencia interna y externa. 

• Análisis del proceso de ejecución, con especial atención a los procedimientos de 

comunicación y toma de decisiones entre actores 

• Análisis de resultados y su grado de contribución al logro de los objetivos esperados 

La evaluación final ha examinado las acciones desarrolladas en la Comunidad Valenciana 

del Proyecto denominado “Protegiendo semillas locales cultivando soberanía alimentaria” en 

su conjunto, y en particular ha valorado la ejecución del Proyecto y el nivel de cumplimiento 

de los resultados esperados por esta intervención.  

Alcance temporal: el período objeto de evaluación ha sido el comprendido entre el 15 de 

abril de 2020 hasta el 15 de octubre de 2020.  

Este proyecto se analiza en el marco y contexto que proporciona la totalidad de éste para 

poder incorporar las recomendaciones resultantes de la evaluación en futuras actuaciones.  

El ámbito geográfico se localiza en Alicante donde se han centrado las actividades del 

Proyecto.  

5. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN . 

Con la presente evaluación se ha analizado el diseño, los procesos de implementación y la 

consecución de los objetivos y resultados del proyecto referenciado cofinanciado por la 

Generalitat Valenciana en cuanto a los siguientes aspectos: 

DISEÑO 

Determinar brevemente la pertinencia y coherencia del diseño de la intervención del 

Proyecto en el marco de las estrategias y prioridades internacionales, nacionales y locales 

fijados para el sector de actuación, así como determinar la contribución real que las 
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acciones incluidas en el proyecto se han tenido de cara a la consecución de los objetivos 

fijados por estas estrategias. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del proyecto que 

permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo 

del proyecto, así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de 

mejoras. 

Objetivos específicos: 

• Describir la gestión operativa del proyecto mediante sus procesos, en los distintos 

niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo (autonómica, provincial y 

local). 

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que 

obstaculizan la gestión del proyecto, así como las fortalezas y buenas prácticas que 

mejoran la capacidad de gestión de este. 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo y 

resultados del proyecto. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que pudieran implementarse en 

intervenciones futuras o procesos conjuntos de trabajo, tanto a nivel normativo como 

operativo. 

RESULTADOS 

En concreto se ha obtenido de la evaluación: 

• Valoración del grado de cumplimiento del objetivo específico del proyecto. 

• Valoración del grado de consecución de los resultados esperados de ésta. 

• Describir la gestión operativa. 

• Aportación de conclusiones relevantes, lecciones aprendidas y recomendaciones que 

pudieran implementarse para la mejora de proyectos futuros. 

En definitiva, con la presente evaluación se ha obtenido una valoración crítica de la 

intervención, que proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si las 

actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente con los 

objetivos del proyecto, y si éstos eran los apropiados para contribuir a la consecución del 

ODS 12, producción y consumo sostenible. 
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6. POBLACIÓN BENEFICIARIA . 

El proyecto está dirigido a la ciudadanía general de la Comunidad Valenciana, pero 

especialmente a la población de los municipios de la Comarca de l’Alacantí y localidades 

cercanas. 

En concreto, las beneficiarias directas de este proyecto han sido: 

• Población joven y adulta de la comarca de l’Alacantí y poblaciones cercanas, 

principalmente de zonas urbanas que se encuentran desvinculada de la producción 

agrícola y las amenazas del sistema agroindustrial a la soberanía alimentaria. 

• La comunidad educativa de 6 colegios de la comarca de l’Alacantí, como población 

nuclear de la sociedad con mayor potencial de convertirse en agentes multiplicadores 

de transformación social. 

En concreto la población beneficiaria ha sido: 

• 20 escolares por huerto escolar que participa en los talleres y en la Red Protectora de 

Semillas Locales con edades comprendidas entre los 8 y 12 años de edad. 

Total: 120 niños y niñas de entre 8 y 12 años 

• Educadores/as de los huertos escolares: 1 educador/a por huerto 

Total: 6 educadores/as 

• Otras personas de la comunidad educativa: otro personal educador y administrativos y 

miembros del A.M.P.A de cada centro que acuden a los talleres planeados y se implican 

en las actividades. 

10 personas por cada centro escolar: 60 personas 

Total beneficiarias directas comunidad educativa: 186 personas 

La mayoría de los huertos urbanos en Alicante se encuentra en centros escolares, son 

espacios muy propicios para la educación eco social, no solamente en técnicas de 

agricultura propiamente dichas, sino en una reflexión más profunda sobre el sistema 

productivo y de consumo imperante y las alternativas al mismo, espacios de reflexión en el 

que también se debe involucrar a toda la comunidad educativa, incluidas madres y padres 

del alumnado. 

Estos huertos normalmente están gestionados por una persona vinculada al centro, pero en 

muchas ocasiones carecen de recursos suficientes para llevar a cabo sus actividades y 

tener una repercusión también más global, más allá de la comunidad educativa. 

Integrándose en la Red Protectora de Semillas Locales se les ofrece un papel protagonista 
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como actores clave en la defensa de la soberanía alimentaria y se establecen redes con 

otras iniciativas fuera de la comunidad educativa. 

Las personas participantes en huertos comunitarios o sociales y vecinos y vecinas del barrio 

donde se encuentran, en su mayoría personas adultas, pero también niños y niñas: 

• 10 personas usuarias de cada uno de los huertos participantes 

Total: 20 personas usuarias 

• 10 personas vecinas del barrio o usuarias de los centros sociales por cada huerto 

Total: 20 personas 

Total beneficiarias directas huertos comunitarios o sociales: 40 personas 

Estos huertos son menores en número que los escolares, pero igualmente suponen 

espacios de reflexión y creación de red clave, que integran a los vecinos y vecinas de 

distintos barrios de la ciudad de Alicante. 

Los problemas que contemplan son similares a los escolares, si bien, tienen una 

autonomía mayor. La implicación de la comunidad todavía es baja y es por ello que se 

necesitan recursos para animar a la gente a participar activamente en los mismos, 

acercar a la población urbana a la tierra y los procesos de producción generando a su 

vez un pensamiento crítico. 

• 10 personas, en su mayoría adulta, que de manera individual o sumándose a alguna de 

las iniciativas colaboradoras de la Red Protectora de Semillas Locales, y a partir de la 

campaña de fomento del activismo se convierte en activista y voluntaria por la 

soberanía alimentaria. 

• Igualmente, se tratará de implicar en este proyecto a personas que a nivel individual 

defienden la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria y que 

probablemente, no conocen los espacios donde llevar a cabo estas actividades. Se 

tratará de hacer parte a estas personas de una red y vincular sus ámbitos de trabajo o 

estudios a la construcción de iniciativas desde la soberanía alimentaria, presentando a 

su vez a las distintas entidades que colaboran en este proyecto. 

• 8 iniciativas asociaciones, cooperativas, productoras o distribuidoras en el ámbito de la 

agroecología que a partir de su participación a la Red se ven fortalecidas y visibilizado 

su trabajo, Algunas de las iniciativas citadas, debido a la falta de recursos, encuentran 

dificultades para mantener el trabajo que llevan a cabo y para difundirlo a la mayoría de 

la población, a partir del proyecto se pretende fortalecer a estas iniciativas mediante la 

creación de redes y de recursos que puedan ser utilizados más allá de la duración del 

proyecto para difusión y puesta en valor de todo el trabajo que llevan a cabo. 
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7. INFORMANTES CLAVE . 

Los perfiles de las personas que participaron en la evaluación han sido: 

• Técnica responsable del proyecto 

• Comunidad educativa 

o Alumnado (LdB): 82 respuestas (49% niños, 49% niñas y 2% “otro”) con una 

edad promedia de 11 años, cursando de 3º a 6º de Primaria. 

o Profesorado (LdB): 6 respuestas (67% mujeres y 33% hombres) con una 

edad promedia de 43 años, en los puestos de Director y responsable de 

huerto, Maestra, Jefe de estudios, Tutor/a, y Tutora Primaria, trabajando en 

los centros educativos CEIP La Rambla, CEIP Prácticas La Aneja, CEIP 

Joaquín Sorolla, CEIP Bacarot, y CEIP San Gabriel ( Alicante) 

• Responsables instituciones para organización actividades (LdB): 3 respuestas (67% 

mujeres y 33% hombres) con una edad promedio de 46 años, que pertenecen al 

Ayuntamiento de Elda, Ayuntamiento de Alicante, y Pública, de las localidades de 

Elda y Alicante. 

• Entidades colaboradoras que trabajan en la producción y consumo agroecológico 

(LdB): 3 respuestas (100% hombres) con una edad promedia de casi 48 años, que 

representan a las entidades GRAMA y Banc Alacantí de Llavors (BALL). 

• Personas asistentes a las formaciones de la Red Protectora de Semillas: 

o Estudiantes: 3 respuestas, (el 67% niñas y el 33% niño), entre 7 y 8 años de 

edad, de Elda y Alicante. 

o Población en general: 7 respuestas (5 mujeres y 2 hombres) con una edad 

promedio de 43 años, de Elda y Alicante. 

o Propietarios/as de huertos: 5 respuestas (60% hombres y 40% mujeres) con 

una edad promedio de 52 años, de Novelda, Elda y Alicante. 
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INFORMANTES CLAVE 

PERFILES MUJERES HOMBRES OTRO TOTAL 

Técnica responsable Proyecto 1 0 0 1 

Profesorado 4 2 0 6 

Alumnado 40 40 2 82 

Responsables instituciones para organización 

actividades 
2 1 0 3 

Entidades colaboradoras / iniciativas que 

trabajan la soberanía alimentaria 
0 3 0 3 

Personas asistentes a las formaciones de la Red Protectora de Semillas: 

Estudiantes 2 1 0 3 

Población en general 5 2 0 7 

Propietarios/as de huertos 2 3 0 5 

TOTAL: 56 52 2 110 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 

Los criterios trabajados en la presente evaluación son los del CAD: 

• Pertinencia: Consiste en valorar la adecuación de los resultados y los objetivos de la 

intervención al contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la calidad del 

diagnóstico que sustenta la intervención, juzgando su correspondencia con las 

necesidades observadas en la población participante 

• Eficacia: Trata de medir y valorar el grado de consecución de los objetivos inicialmente 

previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en función de su orientación a 

resultados. 

• Eficiencia: Estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los 

recursos empleados 

• Impacto: Identificación de los efectos generados por la intervención, positivos o 

negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de 

los impactos se centra en la determinación de los efectos netos atribuibles a la 

actuación. 

• Viabilidad: Valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados 

con la intervención una vez finalizada la misma.  

Más;  

• Diseño (información sobre el diseño de la intervención, para lo que se ha analizado la 

adecuación y coherencia de este con los objetivos y estrategias planteadas 

anteriormente – internacionales, nacionales y locales-; el diseño y la calidad de la 

identificación y formulación del Proyecto, la coordinación respecto a las distintas fases 

del ciclo del proyecto y la documentación respectiva),  

• Participación (análisis sobre el grado de implantación de las acciones ejecutadas, 

evaluando el nivel de implicación de las personas beneficiarias, además de otros 

actores indirectamente involucrados).  
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9. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN . 

Para el análisis de los criterios de evaluación del CAD se ha trabajado sobre las siguientes 

preguntas formuladas en términos generales pero que posteriormente, se han desglosado 

en sub-preguntas según cada informante clave y según las actividades en las que ha 

participado y su contribución al logro de los resultados.  

Pertinencia. 

• ¿Se corresponde la intervención con las prioridades o necesidades de la población 

beneficiaria? 

• ¿Se ha tenido en cuenta la concordancia entre la estrategia y fases del proyecto con 

las políticas actuales? 

Eficacia 

• ¿En qué medida se ha alcanzado el OG de la intervención?, ¿y el OE? 

• ¿Los resultados han contribuido al logro del OE? 

Eficiencia 

• ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento?  

• ¿Se han respetado los plazos establecidos inicialmente en el cronograma?  

• ¿Se dieron modificaciones sustanciales durante la ejecución del proyecto?, ¿A que 

fueron debidas, cual fue la motivación?  

Impacto  

• ¿Ha contribuido la intervención a alcanzar el objetivo global propuesto?  

• ¿Se ha logrado un impacto positivo sobre la población beneficiaria directa?  

• ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre la población beneficiaria?  

• ¿Se han producido impactos negativos no previstos? 

Viabilidad. 

• ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez finalizado el proyecto? 

• ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad de la entidad? 
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10. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR . 

Para la prestación del presente servicio de evaluación, se han utilizado metodologías 

participativas que han permitido recoger el punto de vista de las personas en calidad de 

actores clave involucrados en el Proyecto.  

Se ha desarrollado una METODOLOGÍA PARTICIPATIVA que combina técnicas 

cuantitativas y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los diferentes 

actores del proyecto. 

La metodología de la investigación ha analizado la intervención en un nivel integral o 

descriptivo y se han establecido conclusiones. De esta manera, la investigación contempla 

las diferentes necesidades de información enumeradas en los Términos de Referencia de la 

entidad. 

Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado información de una 

muestra a una población con un determinado nivel de error y dentro de unos niveles de 

confianza. También hemos realizado un análisis de tipo estadístico con el que observar las 

relaciones entre los diferentes factores señalados y la importancia de cada uno de ellos. 

Por otra parte, a través de las técnicas cualitativas se ha profundizado en los elementos que 

para los agentes críticos tienen mayor relevancia. En todo caso, las técnicas usadas y el 

proceso de investigación en sí han dependido del tema y las circunstancias del trabajo. Para 

la recolección de datos, las herramientas seleccionadas por el equipo de consultoras han 

sido ser entrevistas, encuestas, cuestionario, observación y revisión documental.  

Todos estos instrumentos se han aplicado en un momento en particular, con la finalidad de 

buscar información que será útil a una investigación en común dependiendo de las 

necesidades de información de cada caso. Las técnicas de investigación utilizadas han 

dependido de la disponibilidad y características de cada perfil de informante clave.  

Y en concreto han sido:  

• Entrevista en profundidad con la Técnica responsable del Proyecto.  

• Cuestionario online profesorado. 

• Cuestionario online alumnado. 

• Cuestionario online Responsables instituciones para organización actividades. 

• Cuestionario online entidades/iniciativas colaboradoras que trabajan la soberanía 

alimentaria. 
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• Cuestionario online Formaciones Red Protectora de Semillas (población en general, 

estudiantes, y propietarias/os de huertos). 

Para el trabajo de investigación de los criterios de evaluación se ha utilizado la 

TRIANGULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, es decir, teniendo en cuenta el perfil 

de informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado preguntas abiertas de manera 

que el siguiente paso ha sido la definición de subpreguntas teniendo en cuenta además, los 

indicadores formulados, los resultados propuestos así como los OG y OE.  

En el informe de evaluación, cada criterio se ha analizado según la opinión de cada 

informante clave (triangularización metodológica) finalizando siempre el criterio con las 

lecciones aprendidas según informantes, conclusiones y recomendaciones.  

Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el proceso evaluativo, tanto en las 

herramientas a utilizar durante el trabajo de campo, como en el mismo informe de 

evaluación. El informe borrador ha sido remitido a la entidad así como aquellas personas en 

calidad de informantes clave para su posterior revisión, borrador con comentarios que ha 

sido remitido de nuevo al equipo consultor y posteriormente ha procedido al envío del 

informe final de evaluación definitivo.  

El proyecto a evaluar cuenta con un informe de línea de base realizado por SI PV, por lo 

que este informe ha sido utilizado por el equipo evaluador en el momento de elaborar la 

matriz de evaluación, de forma que en la misma se formulen preguntas relativas al logro de 

los indicadores alcanzados teniendo en cuenta la situación de partida según la línea de 

base.  

Cada herramienta propuesta por el equipo consultor para la realización del trabajo de campo 

ha sido consensuada por la entidad de manera que han realizado aportaciones y mejoras a 

la propuesta realizada. 

Durante todo el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada TEORÍA DEL CAMBIO, 

mediante la cual y teniendo en cuenta los parámetros al inicio de la intervención, se han 

identificado los cambios producidos por la intervención sobre cada perfil de informantes 

clave, sobre todo, cambios producidos en la población beneficiaria así como la apropiación y 

el fortalecimiento institucional de la entidad. LaTdC1 permite identificar los elementos claves 

de una intervención determinada y muestra de qué forma se encuentran interconectados 

dichos elementos. 

El trabajo de evaluación se ha realizado en tres fases: 

a) Estudio de gabinete y de ajuste de la propuesta metodológica. -(Duración estimada: 1 

semana). 

 
1 TdC: Teoría del Cambio. 
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Se ha analizado la documentación disponible relativa al Proyecto, así como cualquier otra 

información relevante. La información fundamentalmente ha sido facilitada por la entidad 

ejecutora de la intervención. 

b) Trabajo de campo. - (Duración estimada: 3 semanas) 

En esta fase el equipo evaluador ha contactado con las personas informantes clave y ha 

recogido su percepción y valoraciones sobre la intervención de forma directa.  

Durante esta fase el equipo evaluador ha realizado consultas y entrevistas a informantes 

clave, encuestas o grupos de discusión. Ha sido especialmente importante medir el grado de 

satisfacción de la población beneficiaria a través de técnicas y herramientas participativas. 

Con la finalidad de obtener retroalimentación, entre el equipo evaluador y la entidad se ha 

mantenido la comunicación por email y telefónica a lo largo de todo el proceso. 

El equipo evaluador ha informado a SI PV de cualquier incidencia acontecida durante el 

trabajo de campo que impidiera o alterara el plan de ejecución y, en tal caso, anticipar los 

mecanismos correctores: reunión de revisión, reajuste del plan de trabajo inicial o el 

cronograma y aprobación por la entidad gestora de las modificaciones, etc.  

c) Informe final. -(Duración estimada: 3 semanas) 

El equipo evaluador ha presentado los resultados de la evaluación. El producto principal a 

entregar ha sido el Informe de Evaluación final que se entrega al menos una semana antes 

del final del plazo de entrega del informe final de evaluación a la GVA. 

Antes de entregar el informe preliminar, se ha entregado un primer borrador del Informe de 

Evaluación cuya finalidad es permitir a la entidad gestora y a las partes interesadas, 

incluyendo los informantes clave, revisar su contenido, con la finalidad de realizar ajustes, 

clarificar la información aportada o proponer sugerencias de mejora al equipo evaluador. 

En este sentido, el Informe preliminar representa una nueva oportunidad para la 

participación de todos los grupos de interés y para facilitar su apropiación de los 

resultados de la evaluación 

 

11. PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN . 

El presupuesto para la prestación del presente servicio de evaluación final externa es de 850 

€ (Ochocientos cincuenta euros) impuestos indirectos incluidos. 
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12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN . 

D ISEÑO. 

Objetivo General: Contribuir a la consecución del ODS 12 para garantizar modalidades de 

consumo y producción más sostenibles y el ODS 2 Hambre Cero desde la soberanía 

alimentaria. 

Objetivo específico: Mejorado el conocimiento e implicación de la población sobre las 

alternativas sostenibles de consumo de productos agrícolas y la importancia de la 

conservación de saberes y variedades tradicionales locales para la soberanía alimentaria. 

• IOV1: Al menos 1.000 personas conocen la problemática asociada a la gestión de las 

semillas en el modelo productivo capitalista y las alternativas que surgen. 

• IOV2: Al menos 250 personas se movilizan e implican en la defensa de la soberanía 

alimentaria y la conservación de la biodiversidad agrícola a partir de las actividades 

llevadas a cabo. 

• IOV3: se construye una red que agrupo a al menos 12 iniciativas y actores de la 

comarca del l’Alacantí en la defensa de la soberanía alimentaria y las semillas 

locales. 

R1: Visibilizada la problemática a nivel global aparejada a la gestión de las semillas en el 

sistema de producción y distribución agrícola capitalista y las alternativas más sostenibles a 

nivel global y local. 

• IOV1.1: 200 personas acceden a los 6 artículos publicados. 

• IOV1.2. Al menos 100 personas realizan el test “Y tú, ¿crees que eliges lo que 

comes?”. 

• IOV1.3: 800 personas visitan la web y se informan de las temáticas tratadas. 

• IOV1.4: 1.000 personas tienen acceso a información sobre la campaña a partir de las 

publicaciones en redes sociales. 

R2: Aumentada la proactividad de la ciudadanía para afrontar los problemas globales y 

asumir corresponsabilidad a partir del fomento de la conservación y difusión de variedades y 

saberes agrícolas locales. 

• IOV2.1: Al menos 12 iniciativas, asociaciones y huertos urbanos participan y se 

adhieren a la “Red protectora de semillas locales”. De ellos al menos 8 son huertos 

urbanos. 
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• IOV2.2: Al menos 220 personas participan en los talleres diseñados para los huertos 

urbanos adheridos a la Red. 

• IOV2.3: Se diseñan al menos 8 productos finales para la promoción de la 

conservación de variedades locales por parte de cada huerto participante que 

quedan recogidos en un documento final. 

• IOV2.4: Al menos 10 personas individuales se convierten en activistas por la 

soberanía alimentaria a partir de las actividades previstas en el proyecto. 

R3: Puestas en valor las iniciativas y organizaciones locales que trabajan en la conservación 

de semillas y saberes tradicionales desde el consumo responsable y la soberanía 

alimentaria. 

• IOV3.1: Se realizan al menos 6 entrevistas a personas que trabajan en el cultivo, 

distribución o promoción de variedades de semillas locales, 4 de ellas productoras 

locales. 

• IOV3.2: 50 personas ven el video documental realizado en las presentaciones 

realizadas y conocen las alternativas existentes en la comarca. 

• IOV3.3: Al menos 100 personas acceden al video documental on-line. 

• IOV3.4: Se recogen al menos 12 iniciativas en el mapa de la Red protectora de 

semillas locales. 

• IOV3.5: 50 personas conocen el proyecto y la red a partir de la participación en 

ferias. 

En general, la matriz presenta una secuencia lógica, tanto vertical como horizontal, si bien 

muchos de los indicadores formulados son cuantitativos, mediante el informe de LdB se 

identifican nuevos indicadores en términos cualitativos. Los indicadores formulados 

mediante LdB se analizan más adelante, en el criterio de eficacia.  

Como propuesta de mejora a la matriz, convendría agrupar los diferentes perfiles de 

población beneficiara según las personas titulares de derechos, responsabilidades y 

obligaciones. Introducir indicadores según los efectos del proyecto entre las mujeres y los 

hombres, con tal de identificar el enfoque de género a nivel de la matriz, lo mismo sucede 

con el enfoque medioambiental, si bien se vislumbra que es transversal en todo el proyecto, 

faltaría esta visibilización de la transversalidad en la matriz por medio de la identificación de 

indicadores que contemplen por ejemplo la adquisición de productos o prestación de 

servicios a empresas de la economía social, o entidades del comercio justo y solidario. La 

huella cero del proyecto o cualquier otro indicador que visibilice de alguna manera que el 

proyecto contribuye directamente a la protección del medio ambiente.  
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PARTICIPACIÓN . 

Grado de implantación de las acciones ejecutadas, analizando el nivel de implicación de las 

personas beneficiarias, de las instituciones, además de otros actores involucrados. 

En cuanto a la participación en el proyecto y según entrevista con la persona 

RESPONSABLE DEL PROYECTO, manifiesta que se han establecido alianzas de de 

coordinación que permitan la consolidación de estrategias comunes con otras 

entidades/organizaciones que trabajan sobre los mismos objetivos. De cara al 

fortalecimiento de las iniciativas locales, buscábamos coordinación y apoyo con más 

entidades de la C.V. que fomentaran la soberanía alimentaria. Y se establecieron alianzas 

con Llavors d’Açí en Valencia, Conecta Natura en Castellón, al igual que Pankara también 

en Castellón, y en Alicante con La Camperola.  

En cuanto a cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización (especialmente la 

base voluntaria) a las actividades del proyecto, manifiesta que el voluntariado ha tenido un 

gran peso en actividades específicas, incluso ha llegado a liderar. Ha sido un apoyo 

fundamental. 

En relación al nivel de participación en el proyecto, manifiesta que: 

• Ha habido una participación extra debido a los medios de comunicación que nos han 

ayudado en la difusión de las actividades abiertas.  

• Los centros comunitarios, en donde ha habido una desvinculación, debido a una mala 

estrategia de comunicación por parte de la organización. 

• En los centros educativos, aunque se paralizó por el COVID, en cuanto se retomó hubo 

muy buena acogida. 

Considera que los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a 

nivel externo), han sido:  

• La evaluación tiene que ser una evaluación constante de todo el proceso de las 

actividades. 

• Tiene que haber una ejecución muy ligada a objetivos y a la matriz de planificación. 

• Es importante la propia ejecución del proyecto en donde los propios beneficiarios del 

proyecto te hacen propuestas de actuación que sirven de identificación de necesidades 

de próximos proyectos.  

• Es muy importante la adaptación, tener un margen de adaptación de las actuaciones del 

proyecto en cualquier tipo de contexto. 
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• Hay que analizar e identificar las necesidades específicas de cada contexto con el que 

se trabaja. 

Por último, en cuanto a propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), manifiesta 

que han sido: 

• Seguir con la matriz de planificación. Tener más rigurosidad en relación al seguimiento y 

evaluación. 

• El rol de comunicación tiene que estar integrado en la propia Técnica de EpD y si está 

externalizado que esté muy bien definido o que haya un plan B en caso de no poder 

asumir las actividades previstas por cualquiera de los dos roles. 

• Habría que acompañar las actividades de comunicación con las actividades propias del 

proyecto. 

En cuanto al PROFESORADO, hay un total de 6 respuestas, el 67% mujeres y el 33% 

hombres, con una edad promedia de 43 años (desde los 33 hasta los 58 años), ocupando 

los puestos de: Director y responsable de huerto, Maestra, Jefe de estudios, Tutor/a, y 

Tutora Primaria, en los centros educativos: CEIP La Rambla, CEIP Prácticas La Aneja, CEIP 

Joaquín Sorolla, CEIP Bacarot (2 personas, 12 hombre y 1 mujer), y CEIP San Gabriel ( 

Alicante), impartiendo las siguientes asignaturas:  

• Matemáticas y música 

• Todas menos inglés y educación física 

• Naturales, matemáticas y valenciano 

• Educación Física, Lengua y artes  

• Matemáticas, Lengua, Sociales, Arte y Ciencias Sociales 

• Castellano, Valencià, Naturales, Sociales, Plástica y Valores 
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En cuanto a su grado de implicación/participación en las diferentes actividades, la valoración 

que realizan ha sido: 

a. Talleres: “Media”, con un valor promedio de 6,8 sobre un valor máximo de 10 (resaltar 

valor de 2 y de 3). 

b. Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta: “Media”, con un valor 

promedio de 6,3 (resaltar valor de 1 y de 2). 

c. Última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos: “Muy 

baja”, con un valor promedio de 3,5 (resaltar dos valores de 0, y valor de 2 y de 3). 

En resumen, la actividad en donde el profesorado ha tenido un mayor grado de 

implicación/participación ha sido en los Talleres. 

Por último, el hecho de participar en los Talleres, el 100% del profesorado manifiesta que ha 

aumentado su grado de interés en estas temáticas. 

 

En cuanto al ALUMNADO, hay un total de 82 respuestas, el 49% niños, el 49% niñas y el 

restante 2% “otro”, con una edad promedia de 11 años (desde los 7 hasta los 11 años), de 

3º a 6º de Primaria. 
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En relación a su grado de implicación/participación en las diferentes actividades, 
manifiestan: 

● Talleres: “muy alto” grado de implicación/participación, con un valor promedio de 9,1 

sobre un valor máximo de 10 (resaltar valores de 1, 2, 3 y 4).  

● Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta: “muy alto” grado de 

implicación/participación, con un valor promedio de 8,8 (resaltar valores de 0, 1, 2, 3 

y 4). 

● Última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos: “bajo” 

grado de implicación/participación, con un valor promedio de 5 (resaltar valores de 0, 

1, 2, 3 y 4). 

En resumen, por lo general, “muy alto” grado de implicación/participación en los Talleres y 

en las Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta, y una “baja” 

implicación/participación en la última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos 

más interactivos. 

Por último, el hecho de participar en los Talleres, el 92% del alumnado manifiesta que ha 

aumentado su grado de interés en estas temáticas. 

 

En cuanto a RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES, hay un total de 3 respuestas, el 67% mujeres y el 33% hombres, con una 

edad promedio de 46 años (desde los 41 hasta los 56 años), que pertenecen a la 

organización/entidad: Ayuntamiento de Elda, Ayuntamiento de Alicante, y Pública, de las 

localidades de Elda y Alicante. 
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La valoración que hacen sobre su grado de implicación/participación en las diferentes 

actividades, ha sido: 

● Talleres: “alta” implicación/participación, con una valoración promedia de 8,3 sobre 

un valor máximo de 10. 

● Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta: “alta” 

implicación/participación, con una valoración promedia de 8,3. 

● Última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos: 

“bastante alta” implicación/participación, con una valoración promedia de 7. 

En cuanto a ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria, hay un 

total de 3 respuestas, el 100% hombres, con una edad promedio de casi 48 años (42 y 59 

años), que representan a las entidades: GRAMA (2 hombres) y Banc Alacantí de Llavors 

(BALL, 1 hombre). 

En cuanto a la valoración que hacen sobre su grado de implicación/participación en: 

- el proyecto en general: valoración promedia de 7,8 sobre un valor máximo de 10, “alta” 
implicación/participación. 

- el video documental: valoración promedia de 5,3, “media” implicación / participación. 

En cuanto a la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, hay un total de 7 respuestas, 5 mujeres y 2 hombres, con una edad 

promedio de 43 años (desde los 32 hasta los 52 años), 2 mujeres de Elda y 4 personas de 

Alicante (2 hombres y 2 mujeres). 
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Manifiestan un “muy alto” grado de implicación/participación en las diferentes actividades: 
 

a. Talleres: valor promedio de 8,9 sobre un valor máximo de 10. 
 

b. Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta: valor promedio de 8,7. 
 
Por último, el hecho de participar en los Talleres, el 100% de la población en general 
manifiesta que ha aumentado su grado de interés en estas temáticas. 
 

 

En cuanto a ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas, hay un total de 3 respuestas, 2 niñas (el 67%) y 1 niño (el 33%), entre 7 y 8 años 

de edad, las 2 niñas de Elda y el niño de Alicante. 
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En cuanto a la valoración que hacen sobre su grado de implicación/participación en las 

diferentes actividades, consideran: 

a. Talleres: “muy alto” grado de implicación/participación, con una valoración promedia de 
9,7 sobre un valor máximo de 10. 
 

b. Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta: “muy alto” grado de 
implicación/participación por parte de las 2 niñas, con un valor promedio de 10, y “nulo” 
grado de implicación/participación por parte del niño, con un valor de 0. 
 

Por último, el hecho de participar en los Talleres, el 100% manifiesta que ha aumentado su 
grado de interés en estas temáticas. 
 

 

En cuanto a PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, hay un total de 5 respuestas, 3 hombres (el 60%) y 2 mujeres (el 

40%), con una edad promedio de 52 años (desde los 38 hasta los 71 años), 1 hombre de 

Novelda, 2 personas de Elda (1 hombre y 1 mujer), y 1 mujer de Alicante. 

 

Consideran “alto/muy alto” su grado de implicación/participación en las diferentes 
actividades: 
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a) Talleres: “alto” grado de implicación/participación, con una valoración promedia de 8,8 

sobre un valor máximo de 10. 
 

b) Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta: “muy alto” grado de 
implicación/participación, con un valor promedio de 9,4. 

 
Por último, el hecho de participar en los Talleres, el 80% manifiesta que ha aumentado su 
grado de interés en estas temáticas. 
 

 

 

EFICACIA. 

Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados destacando los 

factores que afectan al logro de estos. 

En cuanto al análisis de la eficacia, en primer lugar nos remitimos a la entrevista 

realizada con la persona técnica RESPONSABLE DEL PROYECTO, quien considera que 

las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a conseguir los resultados 

planteados en el proyecto, tanto las que se pensaron desde un primer momento como las 

actividades adaptadas por la nueva situación. Aunque, hacemos hincapié en que el R1 se 

debía haber reforzado más. 

Considera que las actividades que han aportado más valor añadido al proyecto han sido: 

• El documental SIEMBRA ha sido un valor añadido, es un producto que se ha generado 

de la participación de los agentes involucrados y que permite la difusión de este en 

próximos proyectos.  

• Las actividades adaptadas, las que surgieron por el COVID, han generado convenios de 

colaboración con entidades e instituciones públicas, y han dado paso a la nueva 
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formulación del siguiente año, que se ha convertido en un programa nuevo de la 

entidad. 

• La actividad de fortalecimiento de entidades locales, es decir, el Banco de Semillas, que 

se ha formalizado como el BALL (Banc Alacantí de Llavors), y ya funciona como 

asociación. 

Manifiesta que quitarías la actividad de la página web. No haría una página web paralela a la 

propia de la entidad sino que utilizaría la misma web de la entidad para aportarle más valor. 

Considera que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los resultados de la 

MML. 

En cuanto a la contribución de los Resultados al logro del OE, considera que con  los 

resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE de “Mejorado el 

conocimiento e implicación de la población sobre las alternativas sostenibles de consumo de 

productos agrícolas y la importancia de la conservación de saberes y variedades 

tradicionales locales para la soberanía alimentaria”, porque se han creado alternativas, se 

ha mejorado el conocimiento a través de alternativas sostenibles. En los centros educativos 

en los que se ha trabajado se propone el huerto como un proceso pedagógico y de 

aprendizaje y no sólo como un huerto de consumo sino de producción y reproducción. Se ha 

trabajado la soberanía alimentaria desde la práctica y no sólo desde la teoría. 

Manifiesta que añadiría otro resultado, el de alianzas con instituciones, ya que ha sido un 

efecto secundario de las actividades que podría haber tenido una valor añadido si hubiera 

sido un resultado más. 

También manifiesta que añadiría otra/s actividad/es, actividades abiertas al público, como 

las de cultivo, siembra de variedad tradicional, cuidado, extracción, … Muchas familias se 

acercaban manifestando que querían actividades de esta temática para ir con sus hijas e 

hijos, por ejemplo. 

En cuanto a los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de los 

mencionados objetivos, considera que han sido 

• El COVID, que ha dificultado las actividades pero no los objetivos. El objetivo se ha 

cumplido aunque las actividades se hayan visto modificadas.  

• El haber hecho alianzas con instituciones y entidades ha contribuido a que haya un 

mayor impacto, y que el objetivo se haya conseguido a un nivel mayor. 

La técnica del proyecto manifiesta que se han alcanzado otros logros no previstos: 

• Se ha hecho un convenio de colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente de la 

GVA. Hubo contactos con las estaciones experimentales agrarias, con variedades 

tradicionales de la C.V. catalogadas oficialmente.  
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• Se ha hecho un contacto directo con Ayuntamientos como Elda y también con la 

Concejalía de Medio Ambiente de Alicante, y con el Observatorio de Medio Ambiente de 

Alicante. Contactos que se han realizado a través de la organización de actividades. 

• Se ha hecho un convenio con la Cooperativa La Camperola, con quien había 

antecedentes de relación. Ha favorecido que, a través de estar más en contacto con el 

proyecto y aparecer en el documental, ahora mismo estén utilizando la tienda de SIPV 

como tienda de la Cooperativa con producción agroecológica y productos de 

proximidad.  

En cuanto a los factores externos con los que se han encontrado que hayan influido 

positiva y negativamente en el proyecto, considera que han sido: El tema del COVID ha 

sido un factor positivo porque se han alcanzado logros no previstos, como: la adaptación 

de las actividades y haberlas abierto a la población en general mediante inscripción, lo que 

ha hecho que el proyecto tenga un mayor alcance. Y negativos porque hay actividades que 

no se han podido realizar, no pudiéndose ejecutar lo previsto. Y también los centros 

sociales, al ser un grupo heterogéneo, se nos han diluido, no hemos sabido comunicarnos 

bien con un grupo tan heterogéneo, por lo que hay que buscar otra forma de comunicarnos. 

En cuanto a algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del proyecto, 

considera que el COVID fue un riesgo al principio. Muchas de nuestras actividades se han 

adaptado al exterior al tratarse de huertos, y muchos coles se han relajado más al ser 

actividades afuera. Es decir, se han podido realizar la mayoría de actividades excepto en el 

cierre de centros educativos y en la reapertura de centros donde han resurgido brotes 

COVID. 

Por último, considera que la posibilitante de éxito ha sido la implicación del profesorado que 

ha sido facilitadora de esta actividad. Ha sido un agente fundamental. 

En cuanto al PROFESORADO, en la LdB, el 78’6% conocía el concepto de Soberanía 

Alimentaria, y a la finalización del proyecto, en el momento de la evaluación, el 100% del 

profesorado manifiesta que conoces este concepto, habiendo un incremento de 21,4 puntos 

porcentuales. 
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En la LdB, a la pregunta de “Con cuál de las siguientes opciones acerca de "Soberanía 

alimentaria" estás más de acuerdo”, el 50% respondió correctamente. En el momento de la 

evaluación, el 67% manifestó correctamente que es “El derecho de los estados y las 

comunidades a definir sus políticas y estrategias para la producción, distribución y el 

consumo sostenible de los alimentos, respetando las culturas y la diversidad de formas de 

producción agrícola de campesinos, pescadores e indígenas”, habiendo un aumento de 17 

puntos porcentuales. 

 

En la LdB, el 57,1% afirmó conocer cuál es la gestión de semillas que se da dentro del 

sistema de producción capitalista. En la actualidad, el 67% del profesorado manifiesta 

conocerlo, habiendo un incremento de casi 10 puntos porcentuales. 

 

En la LdB, el 35,7% respondió correctamente a cuál es el modo por el que actualmente se 

gestionan las semillas dentro del sistema de producción capitalista actual. Y a la finalización 

del proyecto, en el momento de la evaluación, el 67% del profesorado considera que se está 

llevando a cabo “Normalmente, cada agricultor/a reutiliza y vende las semillas escogiendo 

las que mejor se han adaptado al medio, pero también puede comprarlas y reutilizar esas 
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semillas en cosechas posteriores”, por lo que ha habido un incremento de 31,3 puntos 

porcentuales. 

 

En la LdB, en lo que respecta a la importancia de crear una Red protectora de semillas que 

gestione y conserve las semillas desde lo local, el 92,2% respondió que ‘SÍ’ lo consideraba 

importante. Tras finalizar el proyecto, el 100% del profesorado manifiesta que se ha creado 

una Red de semillas que se dedica a la conservación de semillas tradicionales gestionadas 

a nivel local, considerando una “alta” valoración de la Red, con un valor promedio de 8 sobre 

un valor máximo de 10. 

 

En la LdB, a la pregunta de “¿Crees que desde el huerto al que estás vinculado/a se podrían 

realizar acciones que contribuyan a una gestión de las semillas, y por lo tanto de nuestra 

alimentación, más sostenible y accesible?”, el 100% del profesorado respondió que sí. En la 

evaluación, desde el huerto al que está vinculado/a, el 100% manifiesta que ha realizado 

acciones que contribuyan a una gestión de las semillas, y por lo tanto de su alimentación, 

más sostenible y accesible. 
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En la LdB, a la pregunta de “¿Te gustaría que el huerto en el que participas formara parte de 

la Red protectora de semillas que se plantea desde el proyecto?”, el 100% del profesorado 

respondió que sí. A la finalización del proyecto, el huerto en el que participa, el 67% 

manifiesta que forma parte de la red protectora de semillas tradicionales, considerando una 

“alta” valoración de la Red, con un valor promedio de 8 sobre un valor máximo de 10. 

 

El profesorado considera una “muy alta” valoración de los Talleres de sensibilización sobre 

la necesidad de fomentar un consumo responsable, sostenible y local y de informar sobre el 

concepto de soberanía alimentaria, con un valor promedio de 9,3 sobre un valor máximo de 

10. 

El profesorado considera una “muy alta” valoración de las dinámicas realizadas para la 

exposición de conceptos y la reflexión conjunta, con un valor promedio de 9,3. 

El profesorado considera una “media” valoración de la última sesión dentro de la Plataforma 

Virtual con contenidos más interactivos, con un valor promedio de 6,5 (resaltar valor de 0 y 

de 3).  

Por último, en cuanto a propuestas de mejora para futuras intervenciones, manifiestan: 

• Ampliar este tipo de sesiones formativas también para las familias ya que son ellas las 

que en estos momentos realizan las compras y pueden fomentar sobre sus hijos/as este 

tipo de conciencia. 

• En vez de empezar con lo de la galaxia empezar centrando más el tema de las semillas. 

• En nuestro caso tenemos que empezar de cero porque con el confinamiento se 

estropeó nuestro huerto y los niños que trabajaban en el proyecto han pasado al 

instituto. 

• Más tiempo para los talleres. 
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En cuanto al ALUMNADO, en la LdB, a la pregunta de “¿Dónde crees que es mejor que 

se planten las semillas para producir los alimentos que comemos cada día?”, el 66,5% 

respondió que “es mejor que se cultive en la ciudad o pueblos donde vivimos o zonas 

cercanas a nosotros” el 17,1% dijo que “no importa donde se planten siempre que tengamos 

alimentos” y el restante 16,5% NS/NC. En la evaluación, a esta misma pregunta, el 76% del 

alumnado considera que “en la ciudad o pueblos donde vivimos o en zonas cercanas a 

nosotros”, y el 24% “no importa dónde se planten siempre que tengamos alimentos para 

comer”, por lo que ha habido un incremento de casi 10 puntos porcentuales. 

 

En la LdB, el 82,6% afirmó que es importante tanto para la salud como para el medio 

ambiente cómo y qué tipo de semillas se utilicen, mientras que el 4,5% opinó que NO es 

importante y el 12,9% restante respondió NS/NC. En la evaluación, el 96% considera que es 

importante para nuestra salud y para el medio ambiente la manera en la que se utilizan las 

semillas, por lo que ha habido un incremento de casi 14 puntos porcentuales. 
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En la LdB, el 50,6% de los/as alumnos/as respondió que los alimentos hoy en día están 

cultivados en zonas industriales con grandes extensiones de tierra donde se utiliza 

maquinaria pesada. Por el contrario, el 49,4% consideró que hoy en día los alimentos los 

cultivan los agricultores/as en el campo de forma sostenible y cuidando el medio ambiente. 

Sin embargo, en la evaluación, el 55% del alumnado considera que los alimentos que 

comemos hoy en día se cultivan por “los agricultores/as en el campo de forma sostenible y 

cuidando el medio ambiente”, por lo que se ha visto incrementado en más de 5 puntos 

porcentuales. 

 

En la LdB, a la pregunta de “Dónde crees que compra hoy en día la mayoría de la 

gente”, un 86,3% respondió que en los supermercados, mientras que 13,7% dijo que en los 

mercados o mercadillos locales. Tras finalizar el proyecto, en el momento de la evaluación, 

el 37% manifiesta que compra los alimentos en el supermercado, el 33% en el 

supermercado y en los puestos de frutas y verduras en mercados o mercadillos locales, y el 

30% restante en los puestos de frutas y verduras en mercados o mercadillos locales, por lo 

que ha disminuido el porcentaje de alumnado que compra en supermercados y ha 

aumentado el porcentaje de quienes compran en mercados locales. 
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El alumnado valora” muy alto” los Talleres en los huertos escolares, con una valoración 

promedia de 9,4 sobre un valor máximo de 10 (resaltar valores de 0, 3 y 4). 

Manifiestan que el taller que les ha gustado más ha sido, entre otros: 

- Scape de Gaia 
- Extracción de semillas 
- Todos 
- Casa pájaro 
- Semillas 
- Diversidad 
- El Hotel para insectos 
- El Taller donde nos explicaban todo tipo de insectos y plantas 
- El de la zanahoria. 
- El de la berenjena y el tomate 

Y manifiestan que el que menos les ha gustado, ha sido, entre otros: 

- Biodiversidad 
- Semillas 
- Pájaros e insectos 
- Extracción de semillas 
- La de los gusanos 
- La berenjena 
- La zanahoria 

Por último, el 90% del alumnado manifiesta que no ha echado en falta ninguna temática. Y 
el 10% que considera que sí, manifiesta: Lengua, videojuegos, y la lechuga. 
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En cuanto a RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES, a la finalización del proyecto, el 100% manifiesta que conoce el concepto de 

“Soberanía alimentaria”. 

 

El 100% considera que está más de acuerdo con la definición de Soberanía Alimentaria de 

“El derecho de los estados y las comunidades a definir sus políticas y estrategias para la 

producción, distribución y el consumo sostenible de los alimentos, respetando las culturas y 

la diversidad de formas de producción agrícola de campesinos, pescadores e indígenas”, 

que es la opción correcta.  

 

En la actualidad, el 67% manifiesta que conoce cuál es el sistema actual de gestión y 

conservación de semillas agrícolas a nivel global. 
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El 67% considera que actualmente la gestión y conservación de semillas agrícolas se está 

llevando a cabo “Por lo general, las semillas están patentadas por empresas y la legislación 

sólo permite la venta de aquellas variedades que estén registradas en catálogos estatales y 

europeos. Aun así, la ley no prohíbe intercambiar semillas”, y el restante 33% la opción 

correcta de que “Normalmente, cada agricultor/a reutiliza y vende las semillas escogiendo 

las que mejor se han adaptado al medio, pero también puede comprarlas y reutilizar esas 

semillas en cosechas posteriores”. 

Desde el huerto al que está vinculado/a, el 67% manifiesta que ha realizado acciones que 

contribuyan a una gestión de las semillas, y por lo tanto de su alimentación, más sostenible 

y accesible. 

 

A la finalización del proyecto, el huerto en el que participa, el 33% (la organización/entidad 

pública de Alicante) manifiesta que forma parte de la red protectora de semillas 

tradicionales, realizando una “alta” valoración de la Red, con un valor promedio de 8 sobre 

un valor máximo de 10. 
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Responsables de instituciones realizan una “muy alta” valoración de los Talleres, con un 

valor promedio de 9,3. 

Y realizan una “muy alta” valoración de las dinámicas realizadas para la exposición de 

conceptos y la reflexión conjunta, con un valor promedio de 9,7. 

Por último, la técnica de la organización/entidad pública de Alicante realiza una “media” 

valoración de la última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más 

interactivos, con un valor promedio de 6. 

En cuanto a ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria, en la 

LdB, en cuanto a su percepción sobre la necesidad de que existan redes que vinculen a 

personas y colectivos que trabajan por una gestión de semillas desde la Soberanía 

Alimentaria en diferentes ámbitos (político, educativo, institucional, etc.) el 100% respondió 

que ‘Sí’. A la finalización del proyecto, el 100% manifiesta que existen estas redes. 

Tanto en la LdB como en la Evaluación, ambas entidades manifiestan que forman parte de 

la Red protectora de semillas. 

 

En la LdB, el 100% coincidió en que el trabajo que se está realizando en el ámbito de la 

conservación de variedades tradicionales NO está suficientemente visibilizado. Tras finalizar 

el proyecto, se ha visibilizado “notablemente” el trabajo que se está realizando en el ámbito 

de la conservación de variedades locales, con una valoración promedia de 8 sobre un valor 

máximo de 10, por lo que el aumento ha sido muy considerable. 

En la LdB, el 100% consideró que no se está tratando este tema desde diferentes sectores. 

Tras finalizar el proyecto, las entidades/iniciativas consideran que se trata “muchísimo más” 

este tema en diferentes ámbitos como la educación, la política, la sanidad, la sociedad en 

general, etc., con un valor promedio de 8,7, por lo que el aumento también ha sido muy 

considerable. 

En la LdB, el 33,3% consideró que ‘NO’ disponía de las herramientas y capacidades 

necesarias para continuar de manera individual con la campaña y la Red protectora de 
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semillas. Actualmente, tras la evaluación, el 100% considera que dispone de estas 

herramientas y capacidades, por lo que ha habido un incremento de casi 67 puntos 

porcentuales. 

 

Por último, valoran muy positivamente el video documental, con un valor promedio de 9,7. 

En cuanto a la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, tras finalizar las formaciones, el 43% manifiesta que forma parte de 

la red protectora de semillas tradicionales, valorándola con un valor de 10. 

 
 

Realizan una “muy alta” valoración sobre los Talleres de sensibilización sobre la necesidad 

de fomentar un consumo responsable, sostenible y local y de informar sobre el concepto de 

soberanía alimentaria, con un valor promedio de 9,7. 

 

Por último, la población en general realiza una “muy alta” valoración de las dinámicas 

realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta, con un valor promedio de 

9,3. 
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En cuanto a ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas, tras finalizar las formaciones, el 33% manifiesta que forma parte de la red 

protectora de semillas tradicionales, realizando una “alta” valoración, con un valor de 8 sobre 

un máximo de 10. 

 

Consideran una “muy alta” valoración tanto de los Talleres de sensibilización sobre la 

necesidad de fomentar un consumo responsable, sostenible y local y de informar sobre el 

concepto de soberanía alimentaria (con una valoración promedia de 9,3 sobre un valor 

máximo de 10), como de las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la 

reflexión conjunta (valor promedio de 10). 

En cuanto a PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, tras finalizar las formaciones, el 60% manifiesta que forma parte de 

la red protectora de semillas tradicionales, realizando una “muy alta” valoración de esta, con 

un valor promedio de 9,3 sobre un valor máximo de 10.  
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Consideran una “muy alta” valoración tanto de los Talleres de sensibilización sobre la 

necesidad de fomentar un consumo responsable, sostenible y local y de informar sobre el 

concepto de soberanía alimentaria, como de las dinámicas realizadas para la exposición de 

conceptos y la reflexión conjunta. Ambos con una valoración promedia de 9 sobre un valor 

máximo de 10. 

 

EFICIENCIA. 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos utilizados. Según este 

criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas establecidos 

inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los recursos utilizados. 

Según entrevista con la TÉCNICA DEL PROYECTO, considera que el presupuesto ha sido 

muy coherente con todas las actividades realizadas, incluso en las adaptaciones que hubo 

que hacer.  

Considera que los recursos empleados son adecuados para las actividades realizadas, 

aunque a veces hemos necesitado recursos que técnicamente estaban relacionados con 

material inventariable y hemos tenido dificultades para ver si podíamos adquirirlo o no. Cabe 

destacar que hemos tenido mucho apoyo del voluntariado, que ha sido fundamental en el 

proyecto. 

Considera adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados. El hecho de que participase el voluntariado ha hecho que el nivel de 

cumplimiento fuese más elevado. 

Considera que no se debería incrementar ninguna partida del presupuesto, ha sido bastante 

equilibrado. No ha habido ninguna variación. Y no haría falta incrementar ninguna partida. 

En cuanto a alguna partida que añadir a las iniciales según planilla presupuesto de la GVA, 

considera que el tema del material inventariable habría que añadirla en este tipo de 

proyectos, como por ejemplo en el caso de adquirir material de huerto, que en este caso 

sería inventariable para los centros educativos y en ningún caso para la entidad. 

En relación a si se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento, manifiesta que ha existido una pequeña variación entre partidas para cuadrar el 

presupuesto pero sin superar el 15%. 

Las dificultades que surgieron en la gestión del presupuesto manifiesta que estuvieron 

sobrevenidas por el tema del COVID y la adaptación de las actividades estuvieron acordes a 

lo presupuestado inicialmente. 
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Manifiesta que aunque no se ha cumplido con el cronograma por el tema del COVID el 

cronograma es coherente con los resultados y objetivos. 

Por último, la técnica del proyecto manifiesta que la principal dificultad en la gestión del 

cronograma fue el cierre de colegios motivado por el COVID, y a partir de ahí hubo sesiones 

que no se pudieron realizar en tiempo, aunque se realizaron más adelante. Se grabó y se 

documentó el proceso de extracción de semillas para que luego el alumnado lo pudiera ver. 

Cuando se volvió a la “nueva normalidad”, se acudió al centro escolar a hacer esa 

extracción de semillas, con la idea de culminar el proyecto realizando extracciones de 

diferentes variedades tradicionales. 

 

PERTINENCIA. 

Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que se realizan las 

intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en relación con 

las estrategias y prioridades internacionales, y en especial, con las de la Cooperación 

Valenciana.  

En relación con el criterio de pertinencia se han trabajado las preguntas con la persona 

responsable del proyecto, la técnica utilizada ha sido la entrevista personalizada según 

funciones y actividades a realizar en el ámbito de sus competencias. 

Según la persona RESPONSABLE DEL PROYECTO EN ALICANTE, quien participó 

en la formulación del proyecto, considera que la intervención se corresponde con las 

"necesidades de la población beneficiaria". El análisis se realizó primeramente en la 

formulación y la identificación de las necesidades específicas que trabaja el proyecto. En 

primer lugar, se identificó la necesidad del fortalecimiento del Banco de Semillas, entidad 

que trabaja en la conservación de la biodiversidad y las variedades locales. Tras observar 

que en el ámbito educativo no se estaba trabajando el huerto escolar desde la reproducción 

de semillas y la importancia de la conservación de las variedades tradicionales, se 

determinó la pertinencia de las actuaciones del proyecto y la importancia de alcanzar el 

objetivo propuesto. 

Antes de iniciar el proyecto se realizaron 4 reuniones telemáticas y presenciales con centros 

escolares así como con el Banco de Semillas y con el técnico de GRAMA que formaba parte 

de la colaboración. 

El análisis de necesidades se realizó a finales del 2017 y primeros meses del 2018. 

Manifiesta que hubo una identificación específica de los centros con los que trabajar. 

Identificamos que faltaría la disgregación por sexo, aunque sí se identificaron las aulas con 

las que trabajar, así como la comunidad educativa en general. Y no hubo una adecuada 

identificación en relación a la ciudadanía general en donde no se acotó tanto la población 
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destinataria. Los agentes colaboradores estuvieron muy bien identificados, como el Banco 

de Semillas, GRAMA, así como los huertos comunitarios, los técnicos, … Y en cuanto a la 

participación igualitaria de mujeres, en los centros escolares no se ha cuantificado la 

participación de ambos sexos, y en actividades puntuales sí se ha tenido en cuenta ya que 

era una población más adulta. En ambos casos, las actividades se trabajan cualitativamente 

de manera transversal con enfoque de género. 

Manifiesta que teóricamente las necesidades identificadas se corresponden con los 

objetivos propuestos. En cuanto a si quedó alguna necesidad sin cubrir, cabe destacar que 

en el R1 “visibilizar la problemática a la ciudadanía general” y elevar el impacto del objetivo 

a nivel global, se podría haber trabajado en mayor profundidad. Como aspecto positivo 

apuntamos que el documental tiene más visualizaciones de las esperadas pero no se ha 

realizado una evaluación posterior para conocer el nivel de logro del resultado, aunque el 

indicador de visualizaciones nos indica el alcance de población. 

Considera que las actividades programadas son suficientes, están formuladas con 

coherencia en tiempo y forma, aunque, de nuevo apuntaría al R1 de cara a próximos 

proyectos que sería muy interesante si las actividades de difusión y visualización estuvieran 

muy vinculadas a la ejecución del proyecto.  

En cuanto a si añadiría o quitaría alguna actividad, manifiesta que una de las actividades 

que no se llevó a cabo fue la página Web por cuestiones técnicas y no encontraba una 

vinculación directa con lo que se hacía en centros escolares y en el Banco de Semillas. La 

web o plataforma digital podría tener una fórmula más creativa, y no solamente la de 

plasmar contenidos. Tendría que ser una Web útil y que le diera sostenibilidad al proyecto 

más adelante. 

Considera que la propuesta metodológica se ha ajustado muy bien a la situación de las 

personas participantes, sobre todo el trabajo en los centros educativos. La propuesta era 

muy adecuada y correcta, se ha adaptado a la realidad de esos centros. 

La técnica manifiesta que el enfoque medio ambiental ha sido muy fácil introducirlo en el 

desarrollo del proyecto ya que toda la temática estaba reflejada en dicho enfoque.  

Por último, en cuanto al enfoque de género, manifiesta que no se ha visto materializado en 

ninguna actividad concreta. Se nos ha quedado desvinculado de toda la actuación, aunque 

se trabaje con el enfoque de género, en las actividades propias ha faltado una mayor 

visibilización del rol de la mujer en la agricultura. 

En cuanto al PROFESORADO, considera “muy alta” la pertinencia/utilidad de los Talleres, 

con una valoración promedia de 9,3 sobre un valor máximo de 10. 

Considera “muy alta” la pertinencia/utilidad de las dinámicas realizadas para la exposición 

de conceptos y la reflexión conjunta, con una valoración promedia de 9,3. 
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Por último, el profesorado considera “media” la pertinencia/utilidad de la última sesión dentro 

de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos, con una valoración promedia de 

6,3 (resaltar valor de 0 y de 4). 

En cuanto al ALUMNADO, considera “muy alta” la pertinencia/utilidad de este tipo de 

Talleres, con un valor promedio de 9,7 sobre un valor máximo de 10 (resaltar valores de 0, 3 

y 4). 

Consideran “muy alta” la pertinencia/utilidad de las dinámicas realizadas para la exposición 
de conceptos y la reflexión conjunta, con un valor promedio de 9,4 (resaltar valores de 0, 3 y 
4). 
 
Por último, consideran una “media” pertinencia/utilidad de la última sesión dentro de la 
Plataforma Virtual con contenidos más interactivos, con un valor promedio de 5,5 (resaltar 
que un 33% del alumnado valora con 0). 

En cuanto a RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES, consideran “muy alta” la pertinencia/utilidad de los Talleres, con una 

valoración promedia de 9 sobre un valor máximo de 10. 

Consideran “muy alta” la pertinencia/utilidad de las dinámicas realizadas para la exposición 

de conceptos y la reflexión conjunta, con un valor promedio de 9,3. 

Por último, consideran “alta” la pertinencia/utilidad de la última sesión dentro de la 

Plataforma Virtual con contenidos más interactivos, con un valor promedio de 8. 

En cuanto a ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria, 

consideran una “muy alta” pertinencia/utilidad de este tipo de proyectos, de la Red 

protectora de semillas, y del video documental, con una valoración promedia de 9,7 sobre un 

valor máximo de 10. 

En cuanto a la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, considera “muy alta” la pertinencia/utilidad de los Talleres, al igual 

que la pertinencia/utilidad de las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la 

reflexión conjunta, con un valor promedio de 9,3 sobre un valor máximo de 10. 

En cuanto a ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas, consideran “muy alta” tanto la pertinencia/utilidad de los Talleres (con una 

valoración promedia de 9,7 sobre un valor máximo de 10) como la pertinencia/utilidad las 

dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (valor promedio 

de 10). 

En cuanto a PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, consideran “muy alta” la pertinencia/utilidad tanto de los Talleres 

(con una valoración promedia de 8,8 sobre un valor máximo de 10), como de las dinámicas 

realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (valor promedio de 9,2). 
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IMPACTO. 

Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus zonas de influencia a 

nivel local y regional, estableciendo las causas que han contribuido a dichos resultados. 

Para analizar el impacto, en primera instancia nos referiremos a la opinión de la TÉCNICA 

DEL PROYECTO, quien considera que la contribución del proyecto con respecto al Objetivo 

General ha sido, por un lado, hemos fortalecido esas alternativas de promoción de la 

soberanía alimentaria en los centros educativos como centros reproductores de semillas, y 

por otro lado, el fortalecimiento de una entidad local como ha sido el Banco de Semillas. 

Además, se ha establecido oficialmente una línea de intervención en la entidad que es de 

soberanía alimentaria, la Línea SIEMBRA que vincula la línea de cooperación internacional 

con la de EpD en la C.V. El proyecto ha contribuido a establecer un eje transversal de la 

entidad que ya venía trabajando durante muchos años en proyectos de cooperación y que 

actualmente se ha materializado en el plan estratégico 2021-2024 como eje transversal 

también en actuaciones en la comunidad valenciana. 

Manifiesta que el cambio fundamental a través de las actividades planteadas en la 

intervención ha sido que en las actuaciones se ha pensado en el cultivo como un método de 

producción y reproducción y no sólo de consumo. Y se ha reflexionado mucho sobre el tema 

de la producción y consumo responsables. 

En cuanto a los factores externos que han influido sobre el impacto global, considera que ha 

sido el interés que han puesto las instituciones públicas. Los ayuntamientos, la Conselleria… 

que nos están demandando más actuaciones al respecto.  

En relación a si se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa, 

manifiesta que: 

• En general, los centros que se preveían iban a participar han participado todos, e 

incluso algunos con varias clases.  

• Hemos llegado a más población, por el tema de las actividades abiertas. 

• Y los centros comunitarios, en donde no se ha llegado a la totalidad de la población que 

esperábamos. 

La dificultad con la que se han encontrado en la ejecución del proyecto manifiesta que ha 

sido la del COVID en relación a las actividades presenciales. 

Considera que los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles de 

informantes clave, han sido:  

a) Profesorado: al menos en la mayoría ha habido un incremento de conocimientos. El tema 

de la semilla es bastante ignorado, a nivel pedagógico. Han visto una evolución personal en 
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el incremento de conocimientos en la temática y un interés en seguir trabajando en esta 

línea. 

b) Alumnado: ha hecho un proceso educativo que desde el principio hasta el final le ha 

aportado reflexión interna, en el que incluso se han planteado su manera de consumir los 

productos, las cosas que compraban y dónde  

c) Responsables instituciones para organización actividades (centro social y 

Ayuntamientos): han visto un beneficio en la realización de las actividades ya que quieren 

continuar realizándolas. 

d) entidades colaboradoras (Banco de Semillas y GRAMA): GRAMA trabaja muy bien y está 

muy metida en esa forma de trabajar. A muchos coles ya los conocía. Y siempre es un valor 

añadido. Y el Banco de Semillas, que se conoce en menor medida, por lo que le ha dado 

mucha visibilidad y ha potenciado que ahora sea una organización. 

e) Población en general: sobre todo el documental que ha tenido muchas visualizaciones, y 

que ha generado inquietudes. Han venido 2 personas que quieren ser voluntarias, y también 

muchos comentarios sobre que la temática era desconocida y que les ha hecho reflexionar y 

pensar. 

Considera que su participación en el proyecto ha mejorado sus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación de este. Y ha sido por la participación 

en el proyecto que me he vinculado al Banco de Semillas y probablemente coordinaré el 

proyecto SIEMBRA. Actualmente estamos en proceso de diagnosticar las necesidades de 

algunos municipios seleccionados para seguir trabajando en el eje de la soberanía 

alimentaria.  

Por último, manifiesta que el mayor impacto generado en Solidaridad Internacional P.V. en 

el marco del proyecto ha sido el establecimiento de la línea oficial de SIEMBRA y la 

vinculación de la actuación de Cooperación Internacional con la EpCG. 

En cuanto al PROFESORADO, en general, considera que el mayor cambio que ha 

propiciado en ella/él la participación en el proyecto, ha sido: 

• Aumentar la reflexión activa en aspectos relacionados con la práctica alimentaria. 

• Participar en un proyecto de huerto escolar. Antes no lo hacía. 

• La importancia de trabajar este concepto con los niños y niñas. 

• Concienciación alimentaria.  

• Comprar en el mercado la fruta y verdura. 

• El conocer que hay una forma diferente de conseguir semillas para todos. 
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Por último, el 100% del profesorado manifiesta que lo recomendaría a otros compañeros/as. 

En cuanto al ALUMNADO, manifiesta que el mayor cambio que ha propiciado en ellos y 

ellas la participación en los Talleres, han sido, entre otros: 

- Sé más de bichos 

- He aprendido más de los pájaros 

- Estoy interesada en las semillas 

- Voy a respetar a las plantas 

- Hay que cuidar el medio ambiente. 

- Tener en cuenta que hay plantas en peligro de extinción 

- Que exista un banco de semillas 

- Pienso que las industrias se están aprovechando de los alimentos 

- Que me gusta mucho más plantar 

- El mayor cambio es preocuparme por todo esto. 

- La importancia de la naturaleza 

Por último, el 93% del alumnado manifiesta que lo recomendaría a otros/as compañeros/as. 

 

En cuanto a RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES, en general, considera que el mayor cambio que ha propiciado en ellas/os la 

participación en el proyecto, ha sido: 
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• Sensibilización sobre el tema. 

• El conocimiento del funcionamiento de la Red de Semillas y la facilidad para acceder a 

las distintas variedades que hay. 

• La sensibilización de la población destinataria y la prevención en el cuidado del medio 

ambiente. 

Por último, el 100% manifiesta que lo recomendaría a otros compañeros/as. 

En cuanto a ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria, 

manifiestan que el mayor cambio que ha propiciado en ellos la participación en este 

proyecto ha sido: 

• Conocer a gente muy interesante y comprometida con el medio ambiente y con 
proyectos sociales con los que poder llevar a cabo más proyectos para el bien común. 
 

• Me ha reactivado las ganas de seguir luchando para proteger las variedades 
tradicionales agrícolas y el fomento de la biodiversidad. 
 

• Hay que destacar y valorar la importancia de las variedades locales y de los agentes 
que están trabajando en su conservación, uso y difusión. 

 
Por último, el 100% manifiesta que lo recomendaría a compañeros/as de otras entidades. 

 

En cuanto a la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, manifiesta que, en general, el mayor cambio que ha propiciado en 

él/ella la participación en los Talleres, ha sido: 

• Interés en seguir descubriendo y aprendiendo más sobre las alternativas de agricultura 

convencional integrando prácticas más ecológicas y sostenibles. 

• Interés por cultivar. 

• Retomar el uso del contenedor del 5º. 

• Tener más consciencia de lo importante que es contribuir a la sostenibilidad de la 

naturaleza en el ámbito urbano. 

• Me reconforta encontrar ciudadanía implicada en el cuidado y conservación de la 

naturaleza. 

• Ser más consciente de los cambios que puede una hacer individualmente para mayor 

sostenibilidad. 

Por último, el 100% manifiesta que lo recomendaría a otros compañeros/as. 
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En cuanto a ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas, en general, manifiestan que el mayor cambio que ha propiciado en ellas/os la 

participación en los Talleres, han sido: 

• Me han hecho más creer en las semillas 

• Sí, ahora cuido más los insectos. 

Por último, el 100% manifiesta que lo recomendaría a otros/as compañeros/as. 

En cuanto a PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, manifiestan que, en general, el mayor cambio que ha propiciado en 

ellos/as la participación en los Talleres, ha sido: 

• Empoderamiento en la producción de alimentos para autoconsumo. 

• Mucho ánimo para seguir plantando. 

• He aprendido mucho. 

• Entiendo mejor algunos conceptos que no tenía claros. 

• En anteriores talleres de Solidaridad IPV/Hogares Verdes he cambiado mis hábitos de 

consumo y hábitos en el huerto. 

Por último, el 80% manifiesta que lo recomendaría a otros compañeros/as. 
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V IABILIDAD . 

Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del proyecto continúen 

más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo realizado, e incluso 

con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de estos más allá del proyecto, según manifiesta la TÉCNICA 

RESPONSABLE del Proyecto por 3 razones especialmente: 

1. El BALL se ha formalizado como entidad y su funcionamiento es autónomo. 

2. Los convenios elaborados con la Conselleria y las alianzas con entidades que favorecen 

la sostenibilidad de un proyecto similar más adelante. 

3. El voluntariado que se ha involucrado en las actividades de esta línea de actuación, 

siguen queriendo participar y dan mucho apoyo. 

Considera que las actividades realizadas han hecho que “se haya visibilizado la 

problemática a nivel global aparejada a la gestión de las semillas en el sistema de 

producción y distribución agrícola capitalista y las alternativas más sostenibles a nivel global 

y local”. Todo ello se ha hecho gracias al documental en donde se ha visibilizado la 

problemática. 

Considera que las actividades realizadas han hecho que “haya aumentado la proactividad 

de la ciudadanía para afrontar los problemas globales y asumir corresponsabilidad a partir 

del fomento de la conservación y difusión de variedades y saberes agrícolas locales”, sobre 

todo por el tema de que los huertos escolares siguen queriendo participar y tienen las 

herramientas para seguir actuando de forma autónoma. Y que esos huertos comunitarios 

que hemos trabajado con las instituciones públicas también han adquirido esa visión de la 

producción de la semilla. 

Y considera que las actividades realizadas han hecho que “se hayan puesto en valor las 

iniciativas y organizaciones locales que trabajan en la conservación de semillas y saberes 

tradicionales desde el consumo responsable y la soberanía alimentaria”, en donde el mayor 

fortalecimiento ha sido el del Banco de Semillas. 

La técnica del proyecto manifiesta que percibe predisposición por parte de la organización 

en continuar ejecutando proyectos de este tipo, es más, ya se ha hecho, y cuando se 

preveía que iba a acabar este proyecto ya se formuló otro en esta línea e incluso se ha 

ampliado ya que vamos a trabajar en toda la CV. 

Por último, manifiesta que ha existido participación de los medios de comunicación 

visibilizando e incorporando la temática a la sociedad civil, sobre todo por estas actividades 

abiertas en donde se necesitaba de mayor difusión para llamar a la participación, como: en 
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la TV local de Elda se hizo una programación específica para la actividad. Salimos en los 

informativos de TV Elda. Y en el periódico digital de Alicante también se visualizó.  

Por último, considera que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de 

nuevas actuaciones, como ya se ha dicho. El nuevo programa de la entidad se llama 

SIEMBRA, al igual que la línea. 

En cuanto al PROFESORADO, casi la totalidad, considera que este proyecto fomenta 

activamente una producción y consumo de productos agrícolas más responsable, sostenible 

y de proximidad y en la defensa de la soberanía alimentaria, con una valoración promedia 

de 9,7 sobre un valor máximo de 10. 

En cuanto al ALUMNADO, un 93% considera que ha aumentado su grado de conocimiento y 

sensibilización en torno a la necesidad de fomentar un consumo responsable, sostenible y 

local, y en relación al concepto de soberanía alimentaria, con una valoración promedia de 

9,5. 

En cuanto a RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES, considera que este proyecto fomenta “muy” activamente una producción y 

consumo de productos agrícolas más responsable y sostenible a partir del cuidado y 

promoción de una semilla tradicional local, con una valoración promedia de 9,3 sobre un 

valor máximo de 10. 

En cuanto a ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria, 

consideran que a través de este proyecto se contribuye “mucho más” a garantizar 

modalidades de consumo y producción más sostenibles desde la soberanía alimentaria, con 

una valoración promedia de 8,7 sobre un valor máximo de 10. 

Por último, se ha puesto “muy” en valor las iniciativas y organizaciones locales que trabajan 

en la conservación de semillas y saberes tradicionales desde el consumo responsable y la 

soberanía alimentaria, con un valor promedio de 9, con ejemplos concretos, como: 

• Las gentes de los centros y entidades que han participado son una correa de 

transmisión muy buena para que el proyecto se afiance y se expanda. 

• Se ha dado un empujón muy grande al Banc Alacantí de LLavors y se han hecho 

talleres con personas de diferentes edades para que conozcan las variedades 

tradicionales y su importancia. 

• En todos los ámbitos en que se ha desarrollado el proyecto se ha hecho visible los 

agentes que están participando en este tema con su participación y difusión. 

En cuanto a la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, considera que este proyecto fomenta “muy” activamente una 

producción y consumo de productos agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad 
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y en la defensa de la soberanía alimentaria, con una valoración promedia de 8,9 sobre un 

valor máximo de 10. 

Por último, en cuanto a algún comentario, manifiestan: 

• Daros las gracias y la enhorabuena por llevar a cabo estos talleres y animaros a 

continuar con esta labor de difusión del conocimiento en relación a la agricultura, la 

sostenibilidad, etc. 

• Me encanta intercambiar experiencias.  

En cuanto a ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas, consideran que este proyecto fomenta “muy” activamente una producción y 

consumo de productos agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad y en la 

defensa de la soberanía alimentaria, con una valoración promedia de 10. 

En cuanto a PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, consideran que este proyecto fomenta “muy” activamente una 

producción y consumo de productos agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad 

y en la defensa de la soberanía alimentaria, con una valoración promedia de 9 sobre un 

valor máximo de 10. 

Por último, en cuanto a algún comentario, manifiestan: 

• Talleres amenos y muy prácticos. Despierta gran interés y desarrolla una mentalidad de 

autoconsumo y empoderamiento alimenticio.  

• Me gustaría poder asistir a más talleres. 

• Esto es muy bueno, aprender para comer todo más natural. 
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13. CONCLUSIONES . 

 

D ISEÑO. 

El diseño se corresponde a la revisión de la evaluabilidad realizada por la entidad SI PV en 

la LdB.  

 

PARTICIPACIÓN . 

De cara al fortalecimiento de las iniciativas locales, se buscaba la coordinación y el apoyo 

con más entidades de la C.V. que fomentaran la soberanía alimentaria, estableciéndose 

alianzas con Llavors d’Açí (Valencia), Conecta Natura y Pankara (Castellón), y La 

Camperola (Alicante).  

El voluntariado ha tenido un gran peso en actividades específicas, incluso ha llegado a 

liderar, siendo un apoyo fundamental. 

Ha habido una participación extra en el proyecto debido a los medios de comunicación que 

ayudaron en la difusión de las actividades abiertas; En los centros comunitarios ha habido 

una desvinculación por una mala estrategia de comunicación; Y en los centros educativos, 

aunque se paralizó por el COVID, en cuanto se retomó hubo muy buena acogida. 

Los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel externo), 

han sido: La evaluación tiene que ser una evaluación constante de todo el proceso de las 

actividades; Una ejecución muy ligada a objetivos y a matriz de planificación; Importante la 

propia ejecución del proyecto, donde los beneficiarios hacen propuestas de actuación que 

sirven de identificación de necesidades de próximos proyectos; Tener un margen de 

adaptación de las actuaciones del proyecto en cualquier tipo de contexto; Y analizar e 

identificar las necesidades específicas de cada contexto con el que se trabaja. 

Por último, las propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), han sido: Más 

rigurosidad en relación al seguimiento y evaluación en la matriz de planificación; Rol de 

comunicación integrado en la propia Técnica de EpD y si está externalizado, estar muy bien 

definido o un plan B en caso de no poder asumir las actividades previstas; Y acompañar las 

actividades de comunicación con las actividades propias del proyecto. 

En cuanto al PROFESORADO, 6 respuestas (67% mujeres y 33% hombres) con una edad 

promedia de 43 años, en los puestos de Director y responsable de huerto, Maestra, Jefe de 

estudios, Tutor/a, y Tutora Primaria, trabajando en los centros educativos CEIP La Rambla, 
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CEIP Prácticas La Aneja, CEIP Joaquín Sorolla, CEIP Bacarot, y CEIP San Gabriel 

(Alicante), e impartiendo diferentes asignaturas.  

Su grado de implicación/participación en las diferentes actividades, ha sido: Talleres: 

“Media” (6,8/10, resaltar valor de 2 y de 3), Dinámicas para exposición de conceptos y 

reflexión conjunta: “Media” (6,3, resaltar valor de 1 y de 2), y Última sesión dentro de la 

Plataforma Virtual con contenidos más interactivos: “Muy baja” (3,5, resaltar dos valores de 

0,  y valor de 2 y de 3), siendo los Talleres la actividad con un mayor grado de 

implicación/participación. 

Por último, para la totalidad, el hecho de participar en los Talleres ha aumentado su grado 

de interés en estas temáticas. 

En cuanto al ALUMNADO, 82 respuestas (49% niños, 49% niñas y 2% “otro”) con una edad 

promedia de 11 años, cursando de 3º a 6º de Primaria. 

Su grado de implicación/participación en las diferentes actividades, ha sido: Talleres: “muy 

alto” (9,1/10, resaltar valores de 1, 2, 3 y 4), Dinámicas para exposición de conceptos y 

reflexión conjunta: “muy alto” (8,8, resaltar valores de 0, 1, 2, 3 y 4), y Última sesión dentro 

de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos: “bajo” (5, resaltar valores de 0, 1, 

2, 3 y 4), siendo los Talleres la actividad con un mayor grado de implicación/participación. 

Por último, para la mayoría del alumnado, el hecho de participar en los Talleres ha 

aumentado su grado de interés en estas temáticas. 

En cuanto a RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES, 3 respuestas (67% mujeres y 33% hombres) con una edad promedio de 46 

años, que pertenecen al Ayuntamiento de Elda, Ayuntamiento de Alicante, y Pública, de las 

localidades de Elda y Alicante. “Alto/bastante alto” grado de implicación/participación en las 

diferentes actividades: Talleres y Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión 

conjunta: “alto” (8,3/10), y Última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más 

interactivos: “bastante alto” (7). 

En cuanto a ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria, 3 

respuestas (100% hombres) con una edad promedia de casi 48 años, que representan a las 

entidades GRAMA y Banc Alacantí de Llavors (BALL). “Alta” implicación/participación en el 

proyecto en general (7,8/10), y “media” en el video documental (5,3). 

En cuanto a la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, 7 respuestas (5 mujeres y 2 hombres) con una edad promedio de 43 

años, de Elda y Alicante. “Muy alto” grado de implicación/participación en las diferentes 

actividades: Talleres (8,9/10), y Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión 

conjunta (8,7). Por último, en general para la totalidad de la población, el hecho de participar 

en los Talleres ha aumentado su grado de interés en estas temáticas. 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto:  

PROTEGIENDO SEMILLAS LOCALES, CULTIVANDO SOBERANÍA ALIMENTARIA.     

Nº Expediente: SOLEPD/2018/0050 

 

60 

 

En cuanto a ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas, 3 respuestas, (el 67% niñas y el 33% niño), entre 7 y 8 años de edad, de Elda y 

Alicante. “Muy alto” grado de implicación/participación en las diferentes actividades: Talleres 

(9,7/10), y Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta (“muy alto” las 

niñas, 10/10, y “nulo” el niño, 0). Por último, para la totalidad de estudiantes, el hecho de 

participar en los Talleres ha aumentado su grado de interés en estas temáticas. 

En cuanto a PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, 5 respuestas (60% hombres y 40% mujeres) con una edad promedio 

de 52 años, de Novelda, Elda y Alicante. “Alto/muy alto” grado de implicación/participación 

en las diferentes actividades: Talleres (8,8/10), y Dinámicas para exposición de conceptos y 

reflexión conjunta (9,4). Por último, para la mayoría, el hecho de participar en los Talleres ha 

aumentado su grado de interés en estas temáticas. 

 

EFICACIA. 

Tanto las actividades pensadas desde un primer momento como las adaptadas por la nueva 

situación han ido totalmente encaminadas a conseguir los resultados planteados en el 

proyecto, aunque el R1 se debía haber reforzado más. 

Las actividades que han aportado más valor añadido al proyecto han sido: El documental 

SIEMBRA, producto generado de la participación de los agentes involucrados, permitiendo 

su difusión en próximos proyectos; Las actividades adaptadas (surgidas por el COVID) han 

generado convenios de colaboración con entidades e instituciones públicas; y la actividad de 

fortalecimiento de entidades locales (el Banco de Semillas, formalizado como el BALL, 

funcionando como asociación). 

Quitaría la actividad de la página web. No haría una web paralela a la de la entidad sino que 

utilizaría ésta para aportarle más valor. 

Las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los resultados de la MML. 

En cuanto a la contribución de los Resultados al logro del OE: se ha mejorado el 

conocimiento a través de alternativas sostenibles. En los centros educativos, se propone el 

huerto como proceso pedagógico y de aprendizaje y no sólo como huerto de consumo sino 

de producción y reproducción. Se trabaja la soberanía alimentaria desde la práctica y no 

sólo desde la teoría. 

Añadiría otro resultado: alianzas con instituciones (efecto secundario de las actividades) que 

podría haber tenido un valor añadido, así como otra/s actividad/es, actividades abiertas al 

público (cultivo, siembra de variedad tradicional, cuidado, extracción…).  
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Los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de los mencionados objetivos 

han sido: El COVID ha dificultado las actividades pero no los objetivos, y las alianzas con 

instituciones y entidades ha contribuido a que haya un mayor impacto. 

Se han alcanzado otros logros no previstos: Convenio de colaboración con la Conselleria de 

Medio Ambiente de la GVA; Contacto directo con Ayuntamientos como Elda, con la 

Concejalía y el Observatorio de Medio Ambiente de Alicante. Contactos realizados a través 

de la organización de actividades; Y convenio con la Cooperativa La Camperola 

(antecedentes de relación), utilizando la tienda de SIPV como tienda de la Cooperativa con 

producción agroecológica y productos de proximidad.  

Los factores externos con los que se han encontrado que hayan influido positiva y 

negativamente en el proyecto, han sido: El COVID ha sido un factor positivo porque se 

han alcanzado logros no previstos (adaptación de las actividades y abrirlas a la población en 

general mediante inscripción) haciendo que el proyecto tenga un mayor alcance. Y 

negativos porque hay actividades que no se han podido realizar. También, con los centros 

sociales, no se ha sabido comunicar bien al ser un grupo tan heterogéneo. 

El COVID fue un riesgo al principio, pudiéndose realizar la mayoría de actividades excepto 

en el cierre de centros educativos y en la reapertura de centros donde hubo brotes. Muchas 

de las actividades se adaptaron al exterior al tratarse de huertos, y muchos coles se 

relajaron al ser actividades afuera.  

Por último, la posibilitante de éxito ha sido la implicación del profesorado que ha sido un 

agente fundamental, facilitador de esta actividad.  

En cuanto al PROFESORADO, incremento de 21,4 puntos porcentuales en el grado de 

conocimiento del concepto Soberanía Alimentaria (de casi el 80% en la LdB a la totalidad en 

la evaluación). 

Aumento de 17 puntos porcentuales en la definición de "Soberanía alimentaria" (la mitad en 

la LdB y casi el 70% en la evaluación). 

Incremento de casi 10 puntos porcentuales en el grado de conocimiento de cuál es la 

gestión de semillas que se da dentro del sistema de producción capitalista (de casi el 60% 

en la LdB a casi el 70% en la actualidad). 

Incremento de 31,3 puntos porcentuales con respecto a cuál es el modo por el que 

actualmente se gestionan las semillas dentro del sistema de producción capitalista actual 

(del 36% en la LdB, a casi el 70% en el momento de la evaluación). 

En la LdB, para la mayoría del profesorado era importante crear una Red protectora de 

semillas que gestione y conserve las semillas desde lo local. Tras finalizar el proyecto, la 

totalidad manifiesta que se ha creado dicha Red, dándole una “alta” valoración (8 /10). 
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En la LdB, la totalidad creía que desde el huerto al que estaba vinculado/a se podrían 

realizar acciones que contribuyeran a una gestión de las semillas, y por lo tanto de su 

alimentación, más sostenible y accesible. Y en la evaluación, desde el huerto al que está 

vinculado/a, la totalidad ha realizado este tipo de acciones. 

En la LdB, a la totalidad le gustaría que el huerto en el que participa formara parte de la Red 

protectora de semillas que se plantea desde el proyecto. Y a la finalización del proyecto, el 

huerto en el que participa casi el 70% del profesorado forma parte de esta Red, con una 

“alta” valoración de la misma (8/10). 

“Muy alta” valoración de los Talleres de sensibilización sobre la necesidad de fomentar un 

consumo responsable, sostenible y local y de informar sobre el concepto de soberanía 

alimentaria, así como de las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la 

reflexión conjunta (9,3/10). Y “media” valoración de la última sesión dentro de la Plataforma 

Virtual con contenidos más interactivos (6,5, resaltar valor de 0 y de 3).  

En cuanto al ALUMNADO, incremento de casi 10 puntos porcentuales en relación a dónde 

consideran que es mejor que se planten las semillas para producir los alimentos que 

comen cada día (de casi el 70% en la LdB a casi el 80% en la evaluación), siendo su 

respuesta que “es mejor que se cultive en la ciudad o pueblos donde vivimos o zonas 

cercanas a nosotros”. 

Incremento de casi 14 puntos porcentuales en “lo importante que es para nuestra salud y 

para el medio ambiente la manera en la que se utilizan las semillas” (de casi el 85% en la 

LdB a casi la totalidad en la evaluación). 

Incremento de más de 5 puntos porcentuales en su consideración de que hoy en día los 

alimentos los cultivan “los agricultores/as en el campo de forma sostenible y cuidando el 

medio ambiente” (de casi la mitad en la LdB a más de la mitad en la evaluación).  

Ha disminuido el porcentaje de alumnado que compra en supermercados (de una mayoría 

en la LdB a casi el 40% en el momento de la evaluación) y ha aumentado el de quienes 

compran en mercados locales (de más del 10% en la LdB al 30% en la evaluación). 

” Muy alta” valoración de los Talleres en los huertos escolares (9,4/10, resaltar valores de 0, 

3 y 4). 

Por último, la gran mayoría del alumnado no ha echado en falta ninguna temática.  

A la finalización del proyecto, la totalidad de RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA 

LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES conoce el concepto de “Soberanía alimentaria”, y 

está más de acuerdo con la definición de Soberanía Alimentaria de “El derecho de los 

estados y las comunidades a definir sus políticas y estrategias para la producción, 

distribución y el consumo sostenible de los alimentos, respetando las culturas y la diversidad 

de formas de producción agrícola de campesinos, pescadores e indígenas”. 
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En la actualidad, casi el 70% conoce cuál es el sistema actual de gestión y conservación de 

semillas agrícolas a nivel global. 

Para más del 30% actualmente la gestión y conservación de semillas agrícolas se está 

llevando a cabo “Normalmente, cada agricultor/a reutiliza y vende las semillas escogiendo 

las que mejor se han adaptado al medio, pero también puede comprarlas y reutilizar esas 

semillas en cosechas posteriores”. 

Tras finalizar el proyecto, según la totalidad, no se ha creado una Red de semillas que se 

dedique a la conservación de semillas tradicionales gestionadas a nivel local. 

Desde el huerto al que está vinculado/a, casi el 70% ha realizado acciones que contribuyan 

a una gestión de las semillas, y por lo tanto de su alimentación, más sostenible y accesible. 

A la finalización del proyecto, solamente la organización/entidad pública de Alicante forma 

parte de la red protectora de semillas tradicionales, con una “alta” valoración de la Red 

(8/10). 

“Muy alta” valoración de los Talleres (9,3) así como de las dinámicas realizadas para la 

exposición de conceptos y la reflexión conjunta (9,7). 

Por último, la técnica de la organización/entidad pública de Alicante: “media” valoración de la 

última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos (6). 

En la LdB, la totalidad de ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía 

alimentaria, vieron la necesidad de que existan redes que vinculen a personas y colectivos 

que trabajan por una gestión de semillas desde la Soberanía Alimentaria en diferentes 

ámbitos (político, educativo, institucional, etc.), y a la finalización del proyecto, para la 

totalidad existen estas redes. 

Tanto en la LdB como en la Evaluación, ambas entidades forman parte de la Red protectora 

de semillas. 

En la LdB, para la totalidad, el trabajo que se está realizando en el ámbito de la 

conservación de variedades tradicionales NO está suficientemente visibilizado. Tras finalizar 

el proyecto, se ha visibilizado “notablemente” este trabajo, con una “alta” valoración (8/10), 

habiendo un aumento muy considerable. 

En la LdB, para la totalidad no se estaba tratando este tema desde diferentes sectores. Tras 

finalizar el proyecto, para las entidades/iniciativas se trata “muchísimo más” este tema en 

diferentes ámbitos como la educación, la política, la sanidad, la sociedad en general, etc., 

con una “muy alta” valoración (8,7), habiendo un aumento muy considerable. 

Incremento de casi 67 puntos porcentuales en cuanto a disponer de las herramientas y 

capacidades necesarias para continuar de manera individual con la campaña y la Red 
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protectora de semillas (En la LdB, más del 30% ‘NO’ disponía de las mismas, y actualmente, 

tras la evaluación, la totalidad dispone de esas herramientas y capacidades). 

Por último, “muy alta” valoración del video documental (9,7). 

Tras finalizar las formaciones, más del 40% de la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a 

las formaciones de la Red Protectora de Semillas, forma parte de la red protectora de 

semillas tradicionales. “Muy alta” valoración de la Red (10/10). “Muy alta” valoración de los 

Talleres de sensibilización sobre la necesidad de fomentar un consumo responsable, 

sostenible y local y de informar sobre el concepto de soberanía alimentaria (9,7), así como 

de las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (9,3). 

Tras finalizar las formaciones, más del 30% de ESTUDIANTES que asisten a las 

formaciones de la Red Protectora de Semillas, forma parte de la red protectora de semillas 

tradicionales. “Alta” valoración de la Red (8/10). “Muy alta” valoración tanto de los Talleres 

de sensibilización sobre la necesidad de fomentar un consumo responsable, sostenible y 

local y de informar sobre el concepto de soberanía alimentaria (9,3/10), como de las 

dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (10). 

Tras finalizar las formaciones, el 60% de PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a 

las formaciones de la Red Protectora de Semillas, forma parte de la red protectora de 

semillas tradicionales. “Muy alta” valoración de la Red (9,3).  “Muy alta” valoración tanto de 

los Talleres de sensibilización sobre la necesidad de fomentar un consumo responsable, 

sostenible y local y de informar sobre el concepto de soberanía alimentaria, como de las 

dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (9). 

 

EFICIENCIA. 

El presupuesto ha sido muy coherente con todas las actividades realizadas, incluso en las 

adaptaciones que hubo que hacer.  

Los recursos empleados son adecuados para las actividades realizadas, aunque a veces se 

ha necesitado recursos (material inventariable) con los que ha habido dificultades para ver si 

podíamos adquirirlos o no. Mucho apoyo del voluntariado (fundamental en el proyecto). 

Los recursos empleados han sido adecuados para el nivel de cumplimiento de los resultados 

alcanzados. Más elevado nivel de cumplimiento gracias a la participación del voluntariado. 

No se debería incrementar ninguna partida del presupuesto, ha sido bastante equilibrado. 

No ha habido ninguna variación.  
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En cuanto a alguna partida que añadir a las iniciales según planilla presupuesto de la GVA: 

para este tipo de proyectos, el tema del material inventariable (adquirir material de huerto, 

que sería inventariable para los centros educativos y en ningún caso para la entidad). 

Ha existido una pequeña variación entre partidas para cuadrar el presupuesto pero sin 

superar el 15%. 

Las dificultades que surgieron en la gestión del presupuesto estuvieron sobrevenidas por el 

tema del COVID, y la adaptación de las actividades fue acorde a lo presupuestado 

inicialmente. 

Aunque no se ha cumplido con el cronograma por el tema del COVID, éste es coherente con 

los resultados y objetivos. 

Por último, la principal dificultad en la gestión del cronograma fue el cierre de colegios 

motivado por el COVID. Hubo sesiones que no se realizaron en tiempo, aunque sí más 

adelante. Cuando se volvió a la “nueva normalidad”, se acudió al centro escolar a culminar 

el proyecto realizando extracciones de semillas de diferentes variedades tradicionales. 

 

PERTINENCIA. 

 

El análisis las "necesidades de la población beneficiaria" se realizó en la formulación e 

identificación de las necesidades específicas que trabaja el proyecto. En primer lugar, se 

identificó la necesidad del fortalecimiento del Banco de Semillas (conservación de la 

biodiversidad y las variedades locales). Y tras observar que, en el ámbito educativo no se 

estaba trabajando el huerto escolar -desde la reproducción de semillas y la importancia de la 

conservación de las variedades tradicionales-, se determinó la pertinencia de las 

actuaciones del proyecto y la importancia de alcanzar el objetivo propuesto. Antes de iniciar 

el proyecto, se realizaron 4 reuniones telemáticas y presenciales con centros escolares, 

Banco de Semillas y con el técnico de GRAMA. El análisis de necesidades se realizó a 

finales del 2017 y primeros meses del 2018. 

Hubo una identificación específica de los centros con los que trabajar. Faltaría la 

disgregación por sexo, aunque se identificaron las aulas y la comunidad educativa. No hubo 

una adecuada identificación de la ciudadanía en general. Los agentes colaboradores 

estuvieron muy bien identificados (Banco de Semillas, GRAMA, así como los huertos 

comunitarios, los técnicos…). Y en los centros escolares no se ha cuantificado la 

participación de ambos sexos, aunque las actividades se trabajan cualitativamente de 

manera transversal con enfoque de género. 
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Teóricamente las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos. 

En el R1 “visibilizar la problemática a la ciudadanía general” y elevar el impacto del objetivo 

a nivel global, se podría haber trabajado en mayor profundidad. Como aspecto positivo, el 

documental tiene más visualizaciones de las esperadas. 

Las actividades programadas son suficientes, están formuladas con coherencia en tiempo y 

forma, aunque, en el R1 sería muy interesante si las actividades de difusión y visualización 

estuvieran muy vinculadas a la ejecución del proyecto.  

No se llevó a cabo la actividad de la página Web (por cuestiones técnicas y no encontrar 

vinculación directa con lo que se hacía en centros escolares y en el Banco de Semillas). La 

web/plataforma digital tendría que ser útil y darle sostenibilidad al proyecto. 

La propuesta metodológica se ha ajustado muy bien a la situación de las personas 

participantes, sobre todo se ha adaptado a la realidad de los centros educativos.  

El enfoque medio ambiental ha sido muy fácil introducirlo en el desarrollo del proyecto ya 

que toda la temática estaba reflejada en el mismo. Y el enfoque de género no se ha visto 

materializado en ninguna actividad concreta, se ha quedado desvinculado de toda la 

actuación, y ha faltado una mayor visibilización del rol de la mujer en la agricultura. 

En cuanto al PROFESORADO: “muy alta” pertinencia/utilidad de los Talleres así como de 

las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (9,3/10). Y 

“media” pertinencia/utilidad de la última sesión dentro de la Plataforma Virtual con 

contenidos más interactivos (6,3, resaltar valor de 0 y de 4). 

En cuanto al ALUMNADO: “muy alta” pertinencia/utilidad de este tipo de Talleres (9,7, 

resaltar valores de 0, 3 y 4), así como de las dinámicas realizadas para la exposición de 

conceptos y la reflexión conjunta (9,4, resaltar valores de 0, 3 y 4). Y “media” 

pertinencia/utilidad de la última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más 

interactivos (5,5, resaltar que más del 30% valora con 0). 

En cuanto a RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES: “muy alta” pertinencia/utilidad de los Talleres (9/10), así como de las 

dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (9,3). Y “alta” 

pertinencia/utilidad de la última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más 

interactivos (8). 

En cuanto a ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria: “muy 

alta” pertinencia/utilidad de este tipo de proyectos, de la Red protectora de semillas, y del 

video documental (9,7/10). 

En cuanto a la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas: “muy alta” pertinencia/utilidad de los Talleres, al igual que de las 

dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (9,3/10). 
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En cuanto a ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas: “muy alta” tanto la pertinencia/utilidad de los Talleres (9,7) como de las dinámicas 

realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (10). 

En cuanto a PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas: “muy alta” pertinencia/utilidad tanto de los Talleres (8,8/10), como de 

las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la reflexión conjunta (9,2). 

 

IMPACTO. 

La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido el fortalecimiento de 

alternativas de promoción de la soberanía alimentaria en los centros educativos como 

centros reproductores de semillas, así como de una entidad local como el Banco de 

Semillas. Además, se ha establecido oficialmente la Línea SIEMBRA (línea de intervención 

en la entidad de soberanía alimentaria) que vincula la línea de cooperación internacional con 

la de EpD en la C.V. El proyecto ha contribuido a establecer un eje transversal de la entidad 

que actualmente se ha materializado en el plan estratégico 2021-2024. 

El cambio fundamental a través de las actividades planteadas en la intervención ha sido que 

en las actuaciones se ha pensado en el cultivo como un método de producción y 

reproducción y no sólo de consumo.  

Los factores externos que han influido sobre el impacto global han sido el interés que han 

puesto las instituciones públicas, ya que Ayuntamientos, Conselleria… están demandando 

más actuaciones al respecto.  

En relación a si se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa: En 

general, han participado todos los centros que se preveían iban a participar. Se ha llegado a 

más población gracias a las actividades abiertas. Y en los centros comunitarios no se ha 

llegado a la totalidad de la población esperada. 

La dificultad con la que se han encontrado en la ejecución del proyecto ha sido la del COVID 

en relación a las actividades presenciales. 

Los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles de informantes clave, 

han sido: a) Profesorado: en la mayoría ha habido un incremento de conocimientos en la 

temática y un interés en seguir trabajando en esta línea. El tema de la semilla es bastante 

ignorado, a nivel pedagógico. b) Alumnado: proceso de reflexión interna, planteándose su 

manera de consumir los productos, las cosas que compran y dónde…c) Responsables 

instituciones para organización actividades (centro social y Ayuntamientos): quieren 

continuar realizando actividades. d) entidades colaboradoras (Banco de Semillas y GRAMA): 

GRAMA trabaja muy bien, a muchos coles ya los conocía, y siempre es un valor añadido. Y 

al Banco de Semillas (se conoce en menor medida) le ha dado mucha visibilidad, 
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potenciando que ahora sea una organización. e) Población en general: sobre todo el 

documental ha tenido muchas visualizaciones y ha generado inquietudes; 2 personas 

quieren ser voluntarias; y la temática les ha hecho reflexionar y pensar. 

Su participación en el proyecto ha hecho que se haya vinculado al Banco de Semillas y que 

probablemente coordine el proyecto SIEMBRA. Actualmente, en proceso de diagnosticar las 

necesidades de algunos municipios seleccionados para seguir trabajando en el eje de la 

soberanía alimentaria.  

Por último, el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido el 

establecimiento de la línea oficial SIEMBRA y la vinculación de la actuación de Cooperación 

Internacional con EpCG. 

En general, para el PROFESORADO, el mayor cambio que ha propiciado en ella/él la 

participación en el proyecto, ha sido, entre otros: Aumentar la reflexión activa en cuanto a la 

práctica alimentaria; Participar en un proyecto de huerto escolar; Concienciación alimentaria. 

Por último, la totalidad lo recomendaría a otros compañeros/as. 

Para el ALUMNADO, el mayor cambio que ha propiciado en ellos y ellas la participación en 

los Talleres, han sido, entre otros: Sé más de bichos; He aprendido más de los pájaros; 

Interesada en las semillas; Cuidar el medio ambiente; Importancia de la naturaleza, … Por 

último, la mayoría lo recomendaría a otros/as compañeros/as. 

En general, para RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES, el mayor cambio que ha propiciado en ellas/os la participación en el 

proyecto, ha sido: Sensibilización sobre el tema; Conocimiento del funcionamiento de la Red 

de Semillas; Prevención en el cuidado del medio ambiente. Por último, la totalidad lo 

recomendaría a otros compañeros/as. 

Para las ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria, el mayor 

cambio que ha propiciado en ellos la participación en este proyecto ha sido: Conocer a 

gente muy interesante y comprometida con el medio ambiente…ganas de seguir 

luchando…importancia de las variedades locales… Por último, la totalidad lo recomendaría 

a compañeros/as de otras entidades. 

En general, para la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, el mayor cambio que ha propiciado en él/ella la participación en los 

Talleres, ha sido: Interés en seguir descubriendo y aprendiendo más sobre alternativas de 

agricultura convencional…Interés por cultivar…contribuir a la sostenibilidad de la naturaleza 

en el ámbito urbano. Por último, la totalidad lo recomendaría a otros compañeros/as. 

En general, para los/as ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora 

de Semillas, el mayor cambio que ha propiciado en ellas/os la participación en los Talleres, 

han sido: creer en las semillas, y cuido más los insectos. Por último, la totalidad lo 

recomendaría a otros/as compañeros/as. 
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En general, para PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la 

Red Protectora de Semillas, el mayor cambio que ha propiciado en ellos/as la participación 

en los Talleres, ha sido: Empoderamiento en la producción de alimentos para autoconsumo. 

Entiendo mejor algunos conceptos que no tenía claros. He cambiado mis hábitos de 

consumo y hábitos en el huerto. Por último, la mayoría lo recomendaría a otros 

compañeros/as. 

 

V IABILIDAD . 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de estos más allá del proyecto, por 3 razones: El BALL se ha formalizado 

como entidad y su funcionamiento es autónomo, los convenios elaborados con Conselleria y 

las alianzas con entidades favorecen la sostenibilidad de un proyecto similar, y el 

voluntariado involucrado en las actividades de esta línea de actuación, quieren seguir 

participando.  

Las actividades realizadas han hecho que “se haya visibilizado la problemática a nivel global 

aparejada a la gestión de las semillas en el sistema de producción y distribución agrícola 

capitalista y las alternativas más sostenibles a nivel global y local” gracias al documental. 

Las actividades realizadas han hecho que “haya aumentado la proactividad de la ciudadanía 

para afrontar los problemas globales y asumir corresponsabilidad a partir del fomento de la 

conservación y difusión de variedades y saberes agrícolas locales”, ya que siguen queriendo 

participar en los huertos escolares y tienen las herramientas para actuar de forma 

autónoma. Y los huertos comunitarios trabajados con instituciones públicas también han 

adquirido esa visión de la producción de la semilla. 

Y las actividades realizadas han hecho que “se hayan puesto en valor las iniciativas y 

organizaciones locales que trabajan en la conservación de semillas y saberes tradicionales 

desde el consumo responsable y la soberanía alimentaria”, con el mayor fortalecimiento por 

parte del Banco de Semillas. 

Percibe predisposición por parte de la organización en continuar ejecutando proyectos de 

este tipo, formulándose otro proyecto en esta línea e incluso ampliándose a toda la CV. 

Ha existido participación de los medios de comunicación visibilizando e incorporando la 

temática a la sociedad civil, sobre todo en las actividades abiertas, donde se necesitaba de 

mayor difusión (TV local de Elda, con programación específica para la actividad, y también 

en informativos. Y visualizaciones en periódico digital de Alicante).  

Por último, el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de nuevas 

actuaciones. El nuevo programa de la entidad se llama SIEMBRA, al igual que la línea. 
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Para casi la totalidad del PROFESORADO, este proyecto fomenta “muy” activamente una 

producción y consumo de productos agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad 

y en la defensa de la soberanía alimentaria (9,7/10). 

La mayoría del ALUMNADO ha aumentado “mucho” su grado de conocimiento y 

sensibilización en torno a la necesidad de fomentar un consumo responsable, sostenible y 

local, y en relación al concepto de soberanía alimentaria (9,5). 

Para los/as RESPONSABLES DE INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES, este proyecto fomenta “muy” activamente una producción y consumo de 

productos agrícolas más responsable y sostenible a partir del cuidado y promoción de una 

semilla tradicional local (9,3/10). 

Para las ENTIDADES COLABORADORAS que trabajan la soberanía alimentaria, a través 

de este proyecto se contribuye “mucho más” a garantizar modalidades de consumo y 

producción más sostenibles desde la soberanía alimentaria (8,7). Y se ha puesto “muy” en 

valor las iniciativas y organizaciones locales que trabajan en la conservación de semillas y 

saberes tradicionales desde el consumo responsable y la soberanía alimentaria (9). 

Para la POBLACIÓN EN GENERAL que asiste a las formaciones de la Red Protectora de 

Semillas, este proyecto fomenta “muy” activamente una producción y consumo de productos 

agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad y en la defensa de la soberanía 

alimentaria (8,9/10). 

Para los/as ESTUDIANTES que asisten a las formaciones de la Red Protectora de Semillas, 

este proyecto fomenta “muy” activamente una producción y consumo de productos agrícolas 

más responsable, sostenible y de proximidad y en la defensa de la soberanía alimentaria 

(10). 

Para los/as PROPIETARIAS/OS DE HUERTOS que asisten a las formaciones de la Red 

Protectora de Semillas, este proyecto fomenta “muy” activamente una producción y 

consumo de productos agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad y en la 

defensa de la soberanía alimentaria (9). 

 

14. CONDICIONANTES DE LA EVALUACIÓN . 

Al cerrar los colegios debido a la situación sociosanitaria por el COVID, no se pudieron 

recoger datos ni encuestas del personal técnico de huertos comunitarios, por lo que 

finalmente las sesiones se dirigieron a los Ayuntamientos (responsables de las instituciones 

para la organización de las diferentes actividades). 

 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto:  

PROTEGIENDO SEMILLAS LOCALES, CULTIVANDO SOBERANÍA ALIMENTARIA.     

Nº Expediente: SOLEPD/2018/0050 

 

71 

 

15. RECOMENDACIONES . 

REC1: Retomar el contacto con los centros comunitarios a través de una estrategia de 

comunicación diferente. 

REC2: Proceso de evaluación constante de las actividades. 

REC3: Añadir actividades abiertas al público. 

REC4: Tratar de buscar formas de comunicarse con los centros sociales.  

REC5: En las actividades, disgregar datos por género, e introducir el enfoque de género en 

el desarrollo del proyecto. 

REC6: Reforzar la figura de la persona encargada de la difusión y comunicaciones del 

proyecto, pues para la persona responsable ha sido una carga adicional importante que se 

podría haber delegado mediante la contratación de esta figura.  

REC7: Replantearse la necesidad o no de crear una página web para el proyecto cuando los 

contenidos de este bien podrían colgarse de la web de la entidad lo que facilitaría la 

localización de la información en un mismo espacio. 

REC8: Formular un resultado referente a la creación de alianzas con las diferentes 

instituciones pues ha sido un efecto secundario de las actividades que podría haber tenido 

más valor añadido como un resultado añadido en la planificación.  

REC9: Ampliar este tipo de sesiones formativas para las familias ya que son ellas las que 

realizan las compras y pueden fomentar sobre sus hijos/as este tipo de conciencia 

REC10: Vincular las actividades de difusión y sensibilización a la ejecución del proyecto con 

el fin de alcanzar un mayor impacto entre la población en general.  

REC11: Materializar el enfoque de género vía la ejecución de actividades, formulación de 

resultados e incluso, identificación de indicadores que muestren los impactos del proyecto 

entre ambos géneros. 
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16. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR . 

El equipo evaluador está formado por dos mujeres: Eva Buades Martínez, quien coordinará 

y guiará el proceso de evaluación y Paloma Oltra Cerro, quien participará en calidad de 

técnica de apoyo para la recopilación de la información en la fase de trabajo de campo 

sistematización y colaboración en el Informe Final de Evaluación. 

Eva Buades Martínez. Acreditada experiencia en proyectos de Educación para el 

desarrollo y Cooperación al Desarrollo desde 1997. Experiencia en trabajo de 

investigación y evaluación de proyectos de sensibilización y desarrollo (más de 150 

informes realizados).  

• Titulada universitaria en Ciencias Empresariales. 1994 

• Máster Cooperación Internacional para el desarrollo (Universitat de Valencia). 2000. 

• Máster en Economía Social. Universitat de Valencia. 2012 

• Técnico Evaluador Proyectos (UOC). 2009. 

• Agente Desarrollo Local (FVECTA).1994. 

 

Paloma Otra Cerro. Profesional con 14 años de experiencia en la gestión de proyectos y en 

la transversalización del enfoque de género tanto en España como en Centroamérica. 

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.  

• Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por el Instituto de estudios de 

HEGOA de la UPV-Universidad del País Vasco (Bilbao). 

• Diplomado semipresencial de Especialización en Estudios de Género Feminista por 

la UNAM y Fundación Guatemala (Antigua, Guatemala).  

Experiencia en trabajo de investigación en la línea de género, y en la realización de líneas 

de base y evaluaciones de proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización (más 

de 70 informes realizados). 
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17. ANEXOS. 

ANEXO I:  TÉCNICA RESPONSABLE DEL PROYECTO . 

PERTINENCIA 

1. La intervención se corresponde con las "necesidades de la población beneficiaria", 

¿Cómo se realizó el análisis de necesidades?, ¿Quién participó, que actores?, ¿Cuándo se 

realizó?...  

2. ¿Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación 

del proyecto? ¿Las personas beneficiarias están bien definidas y con participación igualitaria 

de mujeres? 

3. Las necesidades identificadas ¿Se corresponden con los objetivos propuestos?, 

¿Quedo alguna necesidad sin cubrir?  

4. ¿Consideras que las actividades programadas son suficientes para lograr los 

objetivos propuestos?, ¿añadirías o quitarías alguna actividad? 

5. ¿Cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las personas 

participantes? 

6. ¿Cómo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del proyecto? 

7. Idem para enfoque de género. 

EFICIENCIA 

8. ¿Consideras coherente el presupuesto del proyecto con los objetivos y resultados de 

este? 

9. ¿Son adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas?  

10. ¿Son adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados? 

11. ¿Consideras que se debería incrementar alguna partida del presupuesto?, ¿Cuál? 

12. Y ¿alguna partida que añadir a las iniciales según planilla presupuesto de la GVA? 

13. ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 

14. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del presupuesto y como podrían haberse 

evitado o se evitaron?  
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15. El cronograma, ¿consideras es coherente con los resultados y objetivos? 

16. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

17. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del cronograma y como podrían haberse 

evitado o como se evitaron?  

EFICACIA 

18. ¿Han ido las actividades realizadas encaminadas a conseguir los resultados 

planteados en el proyecto? 

19. ¿Qué actividad ha aportado más valor añadido al proyecto? 

20. ¿Quitarías alguna? 

21. ¿Consideras que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML? 

22. Contribución de los Resultados al logro del OE, ¿Consideras que con los resultados 

obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE de “Mejorado el 

conocimiento e implicación de la población sobre las alternativas sostenibles de consumo de 

productos agrícolas y la importancia de la conservación de saberes y variedades 

tradicionales locales para la soberanía alimentaria”? 

23. ¿añadirías algún otro resultado?  

24. ¿y/o actividad? 

25. ¿Qué factores han contribuido o dificultado el cumplimiento de los mencionados 

objetivos? 

26. ¿Se han alcanzado otros logros no previstos? 

27. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido positivamente 

en el proyecto? 

28. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido negativamente 

en el proyecto? 

29. ¿Algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del proyecto?  

30. Y ¿alguna posibilitante de éxito? 
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IMPACTO 

31. ¿Cuál ha sido la contribución del proyecto con respecto al OG “Contribuir a la 

consecución del ODS 12 para garantizar modalidades de consumo y producción más 

sostenibles y el ODS 2 Hambre Cero desde la soberanía alimentaria”?  

32. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos a través de las actividades 

planteadas en la intervención? 

33. ¿Cuáles han sido los factores externos que han influido sobre el impacto global? 

34. ¿Se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa? 

35. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad en la ejecución del proyecto? 

36. ¿Qué impactos consideras que ha tenido el proyecto entre a) Profesorado b) 

alumnado c) Personal técnico huertos comunitarios d) entidades colaboradoras, y e) 

población en general?  

37. ¿Crees que tu participación en el proyecto ha mejorado tus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo? 

38. ¿Cuál ha sido el mayor impacto generado en Solidaridad Internacional P.V. en el 

marco del proyecto? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

39. ¿Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de los mismos más allá del proyecto?  

40. ¿Las actividades realizadas han hecho que “se haya visibilizado la problemática a 

nivel global aparejada a la gestión de las semillas en el sistema de producción y distribución 

agrícola capitalista y las alternativas más sostenibles a nivel global y local”? 

41. ¿Las actividades realizadas han hecho que “haya aumentado la proactividad de la 

ciudadanía para afrontar los problemas globales y asumir corresponsabilidad a partir del 

fomento de la conservación y difusión de variedades y saberes agrícolas locales”?  

42. ¿Las actividades realizadas han hecho que “se hayan puesto en valor las iniciativas y 

organizaciones locales que trabajan en la conservación de semillas y saberes tradicionales 

desde el consumo responsable y la soberanía alimentaria”? 

43. ¿Percibes predisposición por parte de la organización en continuar ejecutando 

proyectos de este tipo? Argumenta motivos. 
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44. ¿Ha existido participación de los medios de comunicación visibilizando e 

incorporando la temática a la sociedad civil? 

45. ¿Consideras que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de 

nuevas actuaciones? 

PARTICIPACIÓN 

46. ¿Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la consolidación de 

estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que trabajan sobre los mismos 

objetivos?  

47. ¿Cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización (especialmente la base 

voluntaria) a las actividades del proyecto? 

48. El nivel de participación en el proyecto, ¿ha sido el esperado?, en caso negativo, ¿A 

qué crees puede ser debido? 

49. Aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo).  

50. Propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo) 
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ANEXO II CUESTIONARIO POST TEST PROFESORADO. 

Género: Mujer Hombre Otro 

Puesto que ocupa: 

Centro: 

Asignatura que imparte: 

1. A la finalización del proyecto, ¿conoces el concepto de “Soberanía alimentaria”? SI NO 

2. Con cuál de las siguientes opciones acerca de la definición de Soberanía Alimentaria 

estás más de acuerdo: 

a. La población tiene acceso físico y económico en todo momento a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. 

b. El derecho de las personas a decidir qué comer y cómo cultivarlo. 

c. El derecho de los estados y las comunidades a definir sus políticas y estrategias para 

la producción, distribución y el consumo sostenible de los alimentos, respetando las 

culturas y la diversidad de formas de producción agrícola de campesinos, pescadores e 

indígenas. 

3. En la actualidad, ¿conoces cuál es el sistema actual de gestión y conservación de 

semillas agrícolas a nivel global? SI NO 

4. ¿Cómo crees que se está llevando a cabo actualmente la gestión y conservación de 

semillas agrícolas? 

a. En la mayoría de los casos, los/as agricultores/as intercambian semillas tradicionales 

a través de los Bancos o intercambios de semillas. 

b. Por lo general, las semillas están patentadas por empresas y la legislación sólo 

permite la venta de aquellas variedades que estén registradas en catálogos estatales y 

europeos. Aun así, la ley no prohíbe intercambiar semillas. 

c. Normalmente, cada agricultor/a reutiliza y vende las semillas escogiendo las que 

mejor se han adaptado al medio, pero también puede comprarlas y reutilizar esas 

semillas en cosechas posteriores. 

5. Tras finalizar el proyecto, ¿Se ha creado una Red de semillas que se dedique a la 

conservación de semillas tradicionales gestionadas a nivel local? SI NO 
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En caso afirmativo, valora del 0 al 10 la Red de semillas. 

6. Desde el huerto al que estás vinculado/a, ¿Habéis realizado acciones que contribuyan a 
una gestión de las semillas, y por lo tanto de vuestra alimentación, más sostenible y 
accesible? 

7. A la finalización del proyecto, el huerto en el que participas, ¿forma parte de la red 
protectora de semillas tradicionales? SI NO  

En caso afirmativo, valora del 0 al 10 esta red. 

8. Valora del 0 al 10 los Talleres de sensibilización sobre la necesidad de fomentar un 
consumo responsable, sostenible y local y de informar sobre el concepto de soberanía 
alimentaria. 

9. Valora del 0 al 10 las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la 
reflexión conjunta. 

10. Valora del 0 al 10 la última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más 
interactivos. 

11. Propuestas de mejora para futuras intervenciones.  

12. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de los Talleres. 

13. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad las dinámicas realizadas para la exposición de 
conceptos y la reflexión conjunta. 

14. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de la última sesión dentro de la Plataforma 
Virtual con contenidos más interactivos. 

15. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación/participación en las diferentes actividades: 

c. Talleres 
d. Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta. 
e. Última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos. 

16. El hecho de participar en los Talleres, ¿ha aumentado tu grado de interés en estas 
temáticas? SI NO 

17. En general, ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en el 
proyecto? Enumera alguno. 

18. ¿Lo recomendarías a otros compañeros/as? SI NO 

19. ¿Consideras que este proyecto fomenta activamente una producción y 
consumo de productos agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad y en la 
defensa de la soberanía alimentaria? Valora del 0 al 10. 
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ANEXO III CUESTIONARIO POST TEST RESPONSABLES INSTITUCIONES PARA 

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES.  

Género: Mujer Hombre Otro 

Organización/entidad: 

Localidad: 

1. A la finalización del proyecto, ¿conoces el concepto de “Soberanía alimentaria”? SI NO 

2. Con cuál de las siguientes opciones acerca de la definición de Soberanía Alimentaria 

estás más de acuerdo: 

a. La población tiene acceso físico y económico en todo momento a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. 

b. El derecho de las personas a decidir qué comer y cómo cultivarlo. 

c. El derecho de los estados y las comunidades a definir sus políticas y estrategias para la 

producción, distribución y el consumo sostenible de los alimentos, respetando las culturas y 

la diversidad de formas de producción agrícola de campesinos, pescadores e indígenas. 

d. NS/NC 

3. En la actualidad, ¿conoces cuál es el sistema actual de gestión y conservación de 

semillas agrícolas a nivel global? SI NO 

4. ¿Cómo crees que se está llevando a cabo actualmente la gestión y conservación de 

semillas agrícolas? 

a. En la mayoría de los casos, los/as agricultores/as intercambian semillas 

tradicionales a través de los Bancos o intercambios de semillas. 

b. Por lo general, las semillas están patentadas por empresas y la legislación sólo permite la 

venta de aquellas variedades que estén registradas en catálogos estatales y europeos. Aun 

así, la ley no prohíbe intercambiar semillas. 

c. Normalmente, cada agricultor/a reutiliza y vende las semillas escogiendo las que mejor se 

han adaptado al medio, pero también puede comprarlas y reutilizar esas semillas en 

cosechas posteriores. 

d. NS/NC 
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5. Tras finalizar el proyecto, ¿Se ha creado una Red de semillas que se dedique a la 

conservación de semillas tradicionales gestionadas a nivel local? SI NO 

En caso afirmativo, valora del 0 al 10 la Red de semillas. 

6. Desde el huerto al que estás vinculado/a, ¿Habéis realizado acciones que contribuyan a 

una gestión de las semillas, y por lo tanto de vuestra alimentación, más sostenible y 

accesible? SI NO 

7. A la finalización del proyecto, el huerto en el que participas, ¿forma parte de la red 

protectora de semillas tradicionales? SI NO  

En caso afirmativo, valora del 0 al 10 esta red. 

8. Valora del 0 al 10 los Talleres. 

9. Valora del 0 al 10 las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la 

reflexión conjunta. 

10. Valora del 0 al 10 la última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más 

interactivos. 

11. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de los Talleres. 

12. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de las dinámicas realizadas para la exposición 

de conceptos y la reflexión conjunta. 

13. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de la última sesión dentro de la Plataforma 

Virtual con contenidos más interactivos. 

14. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación/participación en las diferentes actividades: 

● Talleres 

● Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta. 

● Última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos. 

15. En general, ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en el 

proyecto? Enumera alguno. 

16. ¿Lo recomendarías a otros compañeros/as? SI NO 

17. ¿Consideras que este proyecto fomenta activamente una producción y consumo de 

productos agrícolas más responsable y sostenible a partir del cuidado y promoción de 

una semilla tradicional local? Valora del 0 al 10. 
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ANEXO IV CUESTIONARIO POST TEST ALUMNADO . 

Género: NIÑA NIÑO OTRO 

Edad: 

Curso: 

1. ¿Dónde crees que es mejor que se planten las semillas para producir los alimentos que 

comemos cada día? 

• En la ciudad o pueblos donde vivimos o en zonas cercanas a nosotros 

• No importa dónde se planten siempre que tengamos alimentos para comer 

2. ¿Crees que es importante para nuestra salud y para el medio ambiente la manera en la 

que se utilizan las semillas? 

• No, no es importante 

• Sí, es importante 

3. ¿Dónde crees que se cultivan los alimentos que comemos hoy en día?  

A) los agricultores/as en el campo de forma sostenible y cuidando el medio ambiente. 

B) en zonas industriales con grandes extensiones de tierra donde se utiliza maquinaria 

pesada. 

4. Tras finalizar el proyecto, ¿dónde compráis los alimentos?  

a) supermercado 

b) puestos de frutas y verduras en mercados o mercadillos locales 

5. Valora del 0 al 10 los Talleres en los huertos escolares. 

6. ¿Qué taller te ha gustado más? 

¿cuál menos? 

7. ¿Has echado en falta alguna temática? SI NO CUÁL 

PERTINENCIA 

8. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de este tipo de Talleres. 
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9. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad las dinámicas realizadas para la exposición de 

conceptos y la reflexión conjunta. 

10. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de la última sesión dentro de la Plataforma 

Virtual con contenidos más interactivos. 

PARTICIPACIÓN  

11. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación/participación en las diferentes actividades: 

● Talleres 

● Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta. 

● Última sesión dentro de la Plataforma Virtual con contenidos más interactivos. 

12. El hecho de participar en los Talleres, ¿ha aumentado tu grado de interés en estas 

temáticas? SI NO 

IMPACTO 

13. ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en los Talleres? 

Enumera alguno. 

14. ¿Lo recomendarías a otros compañeros/as? SI NO 

VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD 

15. ¿Consideras que has aumentado tu grado de conocimiento y sensibilización en torno a 

la necesidad de fomentar un consumo responsable, sostenible y local, y en relación al 

concepto de soberanía alimentaria? Valora del 0 al 10. 
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ANEXO V CUESTIONARIO POST-TEST ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Género: HOMBRE MUJER OTRO 

Entidad colaboradora: 

EFICACIA 

1. A la finalización del proyecto, ¿existen redes que vinculen a personas y colectivos que 

están trabajando por una gestión de las semillas desde la soberanía alimentaria en 

diferentes ámbitos (político, institucional, educación, sanidad, sociedad en general, 

etc.)? SI NO NS/NC 

2. ¿Formas parte de la Red protectora de semillas? SI NO 

2.1. En caso negativo, valora del 0 al 10 el grado de interés en formar parte de la misma 

por parte de la entidad a la que representas. 

3.  Tras finalizar el proyecto, ¿se ha visibilizado de alguna manera el trabajo que se está 

realizando en el ámbito de la conservación de variedades locales? Valora del 0 al 10. 

4. Tras finalizar el proyecto, ¿consideras que se trata “algo más” este tema en diferentes 

ámbitos como la educación, la política, la sanidad, la sociedad en general, etc.? Valora 

del 0 al 10. 

5. Actualmente, ¿dispones de las herramientas y capacidades necesarias para continuar 

individualmente con la campaña iniciada y mantener la Red de semillas creada? SI NO 

6. Valora del 0 al 10 el video documental 

PERTINENCIA 

7. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de este tipo de proyectos. 

8. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de la Red protectora de semillas. 

9. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad del video documental. 

PARTICIPACIÓN  

10. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación/participación en: 

- el proyecto en general 
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- el video documental 

IMPACTO 

11. ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en este proyecto? 

¿Qué te ha supuesto? Enumera alguno. 

12. ¿Lo recomendarías a compañeros/as de otras entidades? SI NO 

VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD 

13. ¿Consideras que a través de este proyecto se contribuye a garantizar modalidades de 

consumo y producción más sostenibles desde la soberanía alimentaria? Valora del 0 al 

10. 

14. ¿Se ha puesto en valor las iniciativas y organizaciones locales que trabajan en la 

conservación de semillas y saberes tradicionales desde el consumo responsable y la 

soberanía alimentaria? Valora del 0 al 10.  

Da ejemplos concretos. 
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ANEXO VI CUESTIONARIO POST-TEST FORMACIONES RED PROTECTORA DE 

SEMILLAS 

 

Género: Mujer Hombre Otro 

Edad: 

Localidad: 

Perfil:  

• Estudiante 

• Profesor/a 

• ONG/Asociación 

• Propietaria/o huerto 

• Población en general 

• Otro 

EFICACIA 

1. Tras finalizar las formaciones, ¿formas parte de la red protectora de semillas 

tradicionales? SI NO  

1.1. En caso afirmativo, valora del 0 al 10 esta red. 

2. Valora del 0 al 10 los Talleres de sensibilización sobre la necesidad de fomentar un 

consumo responsable, sostenible y local y de informar sobre el concepto de soberanía 

alimentaria. 

3. Valora del 0 al 10 las dinámicas realizadas para la exposición de conceptos y la 

reflexión conjunta. 

PERTINENCIA 

4. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad de los Talleres. 

5. Valora del 0 al 10 la pertinencia/utilidad las dinámicas realizadas para la exposición 

de conceptos y la reflexión conjunta. 

PARTICIPACIÓN 
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6. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación/participación en las diferentes actividades: 

a. Talleres 

b. Dinámicas para exposición de conceptos y reflexión conjunta. 

7. El hecho de participar en los Talleres, ¿ha aumentado tu grado de interés en estas 

temáticas? SI NO 

IMPACTO 

8. En general, ¿Cuál es el mayor cambio que ha propiciado en ti la participación en los 

Talleres? Enumera alguno. 

9. ¿Lo recomendarías a otros compañeros/as? SI NO 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD  

10. ¿Consideras que este proyecto fomenta activamente una producción y consumo de 

productos agrícolas más responsable, sostenible y de proximidad y en la defensa de la 

soberanía alimentaria? Valora del 0 al 10. 

11. ¿Quieres dejarnos algún comentario? 
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F ICHA CAD . 

 

Título: PROTEGIENDO SEMILLAS LOCALES, CULTIVANDO SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Lugar Comunidad Valenciana 

Expediente: SOLEPD/ 2018/0050 Convocatoria 2018 

Tipo de evaluación Final externa  Coste (€) 850 € 

Fecha de la 
intervención 

15/04/2019 a 15/10/2020 Agente ejecutor Solidaridad Internacional Pais Valencià 

Fecha de la 
evaluación 

Diciembre 2020 a Marzo 2021 
Agente 

Evaluador 
AFERS (Paloma Oltra del Cerro y Eva Buades Martínez) 

Antecedentes y 
objetivo general de la 
intervención 

El proyecto ejecutado por Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) tiene como objetivo general contribuir a la 
consecución del ODS 12 consumo y producción sostenible y ODS 2 Hambre Cero desde la soberanía alimentaria y con ello 
a la sostenibilidad del sistema productivo y de consumo a nivel económico, social y ambiental y tiene como ámbito de 
actuación la Comarca de l’Alacantí y poblaciones cercanas, una región que forma parte de los países más desarrollados 
económicamente y que debe asumir como tal su corresponsabilidad en cuanto a los problemas globales y actuar en 
consecuencia. El proyecto tiene como objetivo sensibilizar sobre las alternativas sostenibles de producción y consumo de 
productos agrícolas y la importancia de la conservación de saberes y variedades tradicionales locales para la soberanía 
alimentaria. Los objetivos y resultados del presente proyecto son los siguientes: OG: Contribuir a la consecución del ODS 
12 consumo y producción sostenible y ODS 2 Hambre Cero desde la soberanía alimentaria. OE: Sensibilizada e implicada 
la población de la comarca de l’Alacantí y alrededores en la defensa y promoción de alternativas sostenibles de consumo y 
producción agrícola y la conservación de saberes y variedades tradicionales locales para la soberanía alimentaria 
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Principios y objetivos 
de la evaluación 

El objetivo general de esta evaluación será identificar la información que podría servir para fortalecer el proyecto, mediante 
el análisis crítico de las actividades realizadas y los resultados alcanzados, de tal manera que permitirá rediseñar las 
actividades y adaptarlas a la población beneficiaria. De acuerdo con los resultados obtenidos, se considerarán los ajustes al 
proyecto, incluyendo los cambios sugeridos por la evaluación y se presentarán al financiador y colectivos beneficiarios del 
proyecto los resultados alcanzados. 

Metodología y 
herramientas 

La metodología utilizada ha sido fundamentalmente participativa, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Las 
técnicas de investigación utilizadas han dependido de la disponibilidad y características de cada perfil de informante clave. 
Y en concreto han sido: Entrevista en profundidad con la Técnica responsable del Proyecto, cuestionario online 
profesorado, cuestionario online alumnado, cuestionario online Responsables instituciones para organización actividades, 
cuestionario online entidades/iniciativas colaboradoras que trabajan la soberanía alimentaria, cuestionario online 
Formaciones Red Protectora de Semillas (población en general, estudiantes, y propietarias/os de huertos). Para el trabajo 
de investigación se ha utilizado la triangularización de la información, cada criterio ha sido analizado según la opinión de 
cada informante clave. El proyecto contaba con una LdB que ha sido utilizada en el momento de la evaluación para 
comparar los logros alcanzados. Durante el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada teoría del cambio, mediante la 
cual se han identificado los cambios producidos en la población beneficiaria por su participación en el proyecto. En todo el 
proceso evaluativo se ha utilizado un lenguaje no sexista. 

Conclusiones y 
recomendaciones 
según criterios de 
evaluación de la 
intervención (se 

incluirán los 
evaluados) 

Diseño 

Si bien la matriz presenta una lógica clara tanto vertical como horizontalmente, en su formulación la mayoría 
de indicadores son cuantitativos y/o en términos de actividad más que en términos de cambio o impacto, 
mediante informe LdB se identifican nuevos indicadores en términos cualitativos o de cambio. Únicamente se 
recomienda formular indicadores entre ambos géneros, indicadores que muestren la contribución del 
proyecto al medio ambiente así como agrupar en los resultados las personas en calidad de titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones.   
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Pertinencia  

El proyecto es pertinente con los objetivos y prioridades de la cooperación valenciana, la estrategia de la 
entidad y la agenda internacional de cooperación al desarrollo. Hubo un diagnóstico previo de necesidades 
por lo que el proyecto se adecua a las necesidades de la población beneficiaria. Las necesidades 
identificadas se corresponden con los objetivos propuestos salvo la visibilización de la problemática a la 
ciudadanía en general que se podría haber trabajado con mayor profundidad. El enfoque medioambiental se 
introdujo en el proyecto ya que la temática en sí lo refleja sin embargo, no se ha materializado el enfoque de 
género dando visibilidad al rol de la mujer en la agricultura.  Elevada pertinencia del proyecto, las actividades 
y la temática para todos los actores intervinientes (alumnado, profesorado, responsables de instituciones, 
entidades colaboradoras, estudiantes que asisten a las formaciones de la Red Protectora de Semillas, 
personas propietarias de huertos y sociedad en general). 
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Eficacia 

Elevada eficacia de las actividades y resultados alcanzados, salvo el R1 que según la persona responsable 
del proyecto se podría haber reforzado más. Las actividades que más valor añadido han aportado al proyecto 
han sido el documental, las actividades adaptadas a la nueva situación generada por el covid y el 
fortalecimiento de las entidades locales mediante el banco de semillas, que se ha formalizado como el BALL 
(Banc Alacantí de Llavors) y que ya funciona como asociación. Se ha alcanzado el OE Mejorado el 
conocimiento e implicación de la población sobre las alternativas sostenibles de consumo de productos 
agrícolas y la importancia de la conservación de saberes y variedades tradicionales locales para la soberanía 
alimentaria. El hecho de haber alianzas con instituciones y entidades ha contribuido a un mayor impacto del 
proyecto. Logros alcanzados no previstos han sido la firma de un convenio de colaboración con la 
Consellería de medio ambiente de la GVA, sinergias entre ayuntamientos y concejalías de la zona, y 
convenio con la cooperativa La Camperola con quien ya se tenía relación previa y esta se ha reforzado con 
la realización del proyecto. El profesorado ha incrementado sus conocimientos en Soberanía Alimentaria, e 
gestión de semillas dentro del sistema de producción capitalista. El 100% del profesorado manifiesta que se 
ha creado una Red de semillas que se dedica a la conservación de semillas tradicionales gestionadas a nivel 
local, considerando una “alta” valoración de la Red, en el 67% de los casos, el huerto forma parte de la Red 
protectora de semillas tradicionales. Elevada valoración del profesorado a los talleres y las dinámicas y 
valoración media a la plataforma virtual. Incremento del alumnado que considera que es mejor que se 
planten semillas autóctonas según valores iniciales LdB, incremento de la valoración del alumnado 
comparado con los valores LdB al respecto de la importancia para la salud y el medio ambiente del uso de 
semillas autóctonas. Las personas responsables de las instituciones conocen el término soberanía 
alimentaria y en un 67% han incrementado su conocimiento al respecto de cuál es el actual sistema de 
gestión y conservación de semillas agrícolas a nivel global. Elevadas valoraciones a la eficacia de los 
talleres, dinámicas utilizadas no tanta a la plataforma virtual. Las entidades colaboradoras que trabajan la 
soberanía alimentaria en la LdB consideraban que no está visibilizando la conservación de variedades 
tradicionales y en la evaluación consideran sí se está realizando esta labor, y que se está tratando en otros 
ámbitos que no es lo habitual como la educación, la política, la sanidad y la sociedad en general. En los 
inicios del proyecto un 33% no disponía de herramientas y capacidades para continuar con la campaña y la 
Red protectora de semillas y en la evaluación el 100% considera que dispone de estas herramientas y 
capacidades. La población en general da una elevada valoración a los talleres de sensibilización sobre la 
necesidad de fomentar un consumo responsable, sostenible y local e informar sobre el derecho a la 
soberanía alimentaria. Estudiantes que asisten a formaciones, al finalizar el proyecto, un 33% forman parte 
de la red protectora de semillas tradicionales y valoran con un 9,3/10 los talleres de sensibilización, las 
dinámicas, exposición, reflexión conjunta, etc.  
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Eficiencia 

el presupuesto ha sido coherente con las actividades realizadas salvo la adquisición de material inventariable 
que técnicamente era necesario pero las bases de la convocatoria no lo contemplaban. La participación del 
voluntariado ha contribuido a alcanzar los resultados con el presupuesto formulado. Consideran importante 
contemplar la compra de material inventariable pues este material era cedido a los colegios y en ningún caso 
para la entidad. Se han respetado los presupuestos salvo una variación inferior al 15% entre partidas. El 
Covid supuso en un primer momento una dificultad en la gestión del presupuesto pero finalmente se 
adaptaron las actividades a la nueva situación. Aunque el cronograma fue modificado por el Covid, 
igualmente ha sido coherente con los resultados y objetivos. La principal dificultad en la gestión el 
cronograma fue el cierre de los colegios pero todo se ajustó pasado el estado de alarma, a la nueva 
normalidad. 

Impacto 

Los principales impactos alcanzados son el fortalecimiento de alternativas de promoción de la soberanía 
alimentaria en los centros educativos como centros reproductores de semillas y el fortalecimiento de la 
organización Banco de Semillas. El proyecto ha contribuido a establecer un eje de acción transversal en la 
organización SIPV, y la reflexión propiciada sobre el actual sistema de producción y el consumo responsable. 
El interés mostrado por las administraciones públicas también ha contribuido a alcanzar un mayor impacto. El 
hecho de realizar las actividades online ha propiciado llegar a más gente. El profesorado ha incrementado 
conocimientos e interés por seguir trabajando en la misma línea. El alumnado se ha planteado su manera de 
consumir, las cosas que se compran y su procedencia. Las personas responsables de instituciones muestran 
interés en la continuidad de las acciones. Las entidades colaboradoras se les ha dado mayor visibilización. 
La población en general manifiesta que la temática era desconocida y que el proyecto les ha hecho 
reflexionar y pensar. Las personas propietarias de huertos se han empoderado en la producción de alimentos 
para autoconsumo, más ánimos de seguir plantando con semillas autóctonas y hasta cambios en los hábitos 
de consumo y en el huerto. 
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Viabilidad 

Los efectos de la intervención perdurarán en el tiempo fundamentalmente por la ceración de la organización 
BALL, los convenios firmados con las Consellerías, alianzas con otras entidades y la participación e 
involucración de las personas voluntarias. Incremento de la proactividad de la ciudadanía para afrontar los 
problemas globales y asumir la corresponsabilidad en el fomento y conservación de semillas, los huertos 
escolares disponen de las herramientas para funcionar de manera autónoma. El profesorado considera que 
el proyecto fomenta activamente una producción y consumo agrícolas más responsable, sostenible y de 
proximidad. El alumnado ha incrementado su conocimiento y sensibilización en torno a la necesidad de 
fomentar un consumo responsable, sostenible y local. Las personas responsables de instituciones dan 
elevada valoración de la contribución del proyecto al consumo responsable y sostenible a partir del cuidado y 
promoción de las semillas tradicionales. En general, todas las personas que han participado en el proyecto 
consideran que el mismo fomenta activamente una producción y consumo agrícola más responsable, 
sostenible y de proximidad.  

Agentes que han 
intervenido 

Técnica responsable del proyecto. Alumnado. Profesorado. Responsables instituciones. Entidades colaboradoras. Personas 
asistentes a las formaciones de la Red protectora de semillas.  
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18. PREMISAS DE EVALUACIÓN . 

Anonimato y confidencialidad: La evaluación respetará el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre las 

personas miembro del equipo o entre éstas y los responsables de la intervención, en 

relación con las conclusiones y/o recomendaciones, será mencionada en el informe. 

Cualquier afirmación será sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre 

ella. 

Integridad: Las técnicas consultoras tenemos la responsabilidad de poner de manifiesto 

cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para 

obtener un análisis más completo de la intervención. 

Independencia: El equipo evaluador garantizará su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

Convalidación de la información: El equipo evaluador garantizará la veracidad de la 

información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

Incidencias: En el supuesto de la aparición de incidencias o algún tipo de problemas 

durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos 

serán comunicados inmediatamente a la entidad ejecutora de la subvención y ésta, si lo 

considera necesario se lo comunicará a la entidad financiadora. De no ser así, la existencia 

de dichos problemas en ningún caso será utilizada para justificar la no obtención de los 

resultados establecidos por la entidad en los presentes TdR. 

Autoría y difusión: Todo derecho de autor y divulgación recae en la entidad contratante de 

la evaluación. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa 

de la entidad ejecutora de la subvención y contratante de la evaluación. 

Publicidad: Sin embargo, la entidad financiadora se reserva el derecho de reproducir, 

distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo 

previo con dicha entidad, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos 

administrativos y lo hará con previa autorización de esta, cuando se requiera por otro tipo de 

motivos. 

 

En Valencia, a 31 de Marzo de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: Eva Buades Martínez 

Consultora Social 
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Presentación de la consultora. 

 

 AFERS es una entidad vinculada al sector social que acompaña a 

organizaciones, tanto públicas como privadas, y a las personas beneficiarias 

protagonistas de las acciones, en un proceso de aprendizaje capaz de generar 

conocimiento que permita el incremento sostenible del impacto, integrando las 

dimensiones económica, social y ambiental. 

 Nuestra misión se reitera en el empeño de contribuir al fortalecimiento del 

sector social integrando como ejes transversales la igualdad de género, 

responsabilidad social, sostenibilidad del medio ambiente, soberanía alimentaria y la 

lucha contra la pobreza, fomentando cultura de solidaridad y difundiendo los valores 

éticos de justicia, paz y solidaridad. 

EVALUAMOS proyectos que implementan políticas públicas de acción social y 

cooperación al desarrollo, y procesos de retorno social y rendición de cuentas en 

organizaciones de la economía social. 

Apoyamos a entidades y administraciones en la definición de su ESTRATEGIA de 

intervención en planes, programa y proyectos sociales, de desarrollo o de 

sensibilización. 

ASESORAMOS a entidades no lucrativas y de la economía social en el 

fortalecimiento organizacional y estratégico, acompañando en la identificación y 

diseño de los procesos que les permitan alcanzan su misión. 

FORMAMOS al personal técnico, directivo, órganos de gobierno o base social de las 

organizaciones en temas técnicos y de actualidad, a través de cursos presenciales o 

en nuestra aula virtual. 

Más información: www.afers.es 
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RESUMEN EJECUTIVO. 

SIPV persigue contribuir, por medio de la transformación de la sociedad en el ámbito 

local e internacional, a un escenario más justo y equitativo donde las personas 

puedan ejercer con más garantías su derecho a una vida digna y sin violencia. Los 

valores son la solidaridad, la justicia social, la ética ecológica y el feminismo y los 

sectores en los que trabaja son el desarrollo local sostenible, el derecho a la 

alimentación, la equidad de género, el medio ambiente, la participación social y los 

derechos humanos. El fin último en Educación al Desarrollo es difundir situaciones 

de injusticia y concienciar a la ciudadanía de lo preciso de un cambio en las 

relaciones económicas, políticas y sociales entre los países enriquecidos y 

empobrecidos con la intención de lograr un mundo más justo, sostenible y solidario. 

En Convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la 

ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en 2019, SIPV presentó 

el proyecto “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. Un proyecto 

dirigido a la divulgación, promoción y defensa de los defensores de los derechos 

humanos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. El proyecto comenzó el 10 de 

enero de 2020 y finalizó el 10 de febrero de 2021. El coste total del proyecto es de 

33.195,72 €, de los cuales; 25.000 € son aportación de la GVA y el resto, otros 

financiadores y aportaciones propias de la entidad. 

El objetivo del proyecto ha sido sensibilizar, visibilizar y denunciar ante la ciudadanía 

valenciana, la situación de amenaza que sufren las organizaciones que trabajan en 

la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento y las personas 

que las integran, así como sus reivindicaciones en la materia. Para ello, se han 

llevado a cabo actividades en diversos municipios de la Comunidad Valenciana, 

promocionando la paz y los derechos humanos a través de la presentación de 

experiencia y relatos en primera persona de defensoras y defensores de derechos 

humanos. Los resultados alcanzados han sido: R1 Aumentado el conocimiento de la 

ciudadanía valenciana sobre la labor de las entidades y personas defensoras de los 

derechos de las personas en movimiento a partir de las experiencias de la 

organización PRODEIN y PROEMAID en la Comunidad Valenciana, R2 Aumentado 

el compromiso político de las instituciones valencianas en la defensa de los 

derechos humanos de las personas en movimiento. 

Se trata de una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de cumplimiento 

del objetivo específico de la intervención y de los resultados alcanzados. Y se ha 

evaluado la contribución que el proyecto ha tenido en la sensibilización sobre la 

realidad que viven las personas defensoras de derechos humanos. El ámbito 
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geográfico se localiza en la Comunidad Valenciana donde se han centrado las 

actividades del Proyecto, sobre todo en la provincia de Alicante. La población 

beneficiaria está formada por: población joven universitaria, población en general y 

representantes de instituciones públicas valencianas. En la evaluación han 

participado 69 personas de las cuales, 35 son mujeres y 34 hombres, el 4% son 

instituciones públicas y el resto, el 96% se corresponde con la sociedad civil. 

Se ha desarrollado una metodología participativa que combina técnicas cuantitativas 

y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los diferentes actores 

del proyecto. 

En la evaluación de los procesos se han utilizado técnicas de carácter tanto 

cuantitativo como cualitativo, estableciendo la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. Se ha asegurado que las mujeres estén 

representadas de manera equitativa así como todos los actores directa o 

indirectamente implicados en la intervención. La metodología de la investigación ha 

analizado la intervención en un nivel integral o descriptivo y se han establecido 

conclusiones. De esta manera, las conclusiones de la evaluación han sido 

fundamentales para la continuidad del modelo propuesto con la intervención, siendo 

un nuevo punto de reflexión para seguir retroalimentando las prácticas exitosas del 

proyecto. Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado 

información de una muestra a una población con un determinado nivel de error y 

dentro de unos niveles de confianza. También hemos realizado un análisis de tipo 

estadístico con el que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados 

y la importancia de cada uno de ellos. Las herramientas utilizadas han sido; 

entrevista en profundidad con el Técnico responsable del Proyecto S.I. PV, 

encuestas de Evaluación a la ciudadanía valenciana tras la finalización de 

actividades (Mesa redonda y Performance), cuestionario online Representantes 

instituciones públicas valencianas. Para el trabajo de investigación de los criterios de 

evaluación se ha utilizado la triangularización de la información, es decir, teniendo 

en cuenta el perfil de informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado 

preguntas abiertas de manera que el siguiente paso ha sido la definición de 

subpreguntas teniendo en cuenta además, los indicadores formulados, los 

resultados propuestos así como los OG y OE. 

El proyecto ha contribuido a la promoción de la labor y, con ello, a la protección de 

las personas defensoras de derechos humanos (OG) y ha sensibilizado a la 

población valenciana sobre la situación de personas defensoras de derechos de las 

personas en movimiento en el Mediterráneo. 
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Los criterios de evaluación han sido los del CAD; eficacia, eficiencia, impacto, 

pertinencia y viabilidad, más participación y diseño. Las principales 

CONCLUSIONES que se obtienen del presente informe según cada criterio son: 

Diseño. La matriz marco lógico fue revisada al inicio de la intervención mediante un 

análisis de evaluabilidad y la ejecución se ha ajustado a la misma. 

Participación. Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la 

consolidación de estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que 

trabajan sobre los mismos objetivos, emplazándose -en la última mesa redonda- a 

CEAR y ProemAid a continuar por este camino. Y sumándose algunas 

organizaciones de Valencia (CCOO, Movimiento contra la Intolerancia, Asociación 

Hispano-Siria, etc.) para colaborar en la continuación del proyecto de este año. El 

nivel de participación en el proyecto ha sido realmente bueno (con un sector de la 

población “sensible” al movimiento migratorio). La mayoría de actividades han sido 

mesas redondas y charlas-coloquio en donde se han visto audiovisuales, con una 

participación bastante activa del público asistente (jóvenes entre 18 y 30 y pico de 

años, además de personas adultas, entre los 30 y personas jubiladas), habiendo 

espacio de tertulia antes y al final de cada mesa, siendo muy positivo para generar 

debate. 

Eficacia. Las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a conseguir 

los resultados planteados en el proyecto. A raíz de la participación en las distintas 

actividades, la ciudadanía valenciana ha contado con un mayor conocimiento de la 

labor de las personas defensoras de DDHH. La actividad que ha supuesto mayor 

repercusión: el acto de calle en Las Cigarreras con 100 personas asistentes y la 

mesa redonda en Elche en donde participaron representantes de la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo de la Conselleria, de la Concejalía de 

Cooperación de Elche, de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado 

de Alicante y de la Diputación de Alicante, además de los defensores de derechos 

humanos de ProemAid, y el artífice de la exposición fotográfica.  

Eficiencia. Los recursos empleados se han adecuado a las actividades realizadas. 

Se han cubierto con audiovisuales, teniendo una fuente de verificación a través de 

este tipo de registro. También se difundió en redes, prensa y radio, teniendo gran 

alcance en la ciudad de Alicante, apareciendo en medios como el Diario Información, 

eldiario.es, El Mundo, La Vanguardia, La Cadena Ser, etc.…así como las reuniones 

personalizadas (presenciales, por teléfono o videollamada). Se deberían de poder 

hacer más contrataciones externas a nivel de producción del proyecto y, en cambio, 

una reducción en “Materiales y suministros”. No haría falta añadir ninguna partida a 

las iniciales según planilla presupuesto de la GVA. 
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Pertinencia. Adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación 

del proyecto. Mayormente jóvenes universitarios y personas cursando másteres han 

acudido a las distintas sesiones realizadas en las diferentes actividades, y también 

trabajadores/as de otras entidades afines a los valores y proyectos de Solidaridad 

Internacional PV. Debido a la pandemia, las personas adultas han tenido menor 

participación. Además, hubo una participación igualitaria de mujeres (aunque en las 

mesas redondas hubo más mujeres que hombres). Y no se llegó al número previsto 

por las restricciones en los aforos de las actividades. Las necesidades identificadas 

se corresponden con los objetivos propuestos ya que lo que no se hizo de manera 

presencial (restricciones COVID), se resolvió con actividades on-line. En relación a 

la introducción del enfoque medio ambiental en el desarrollo del proyecto, éste no 

tuvo un impacto ambiental negativo, además se tuvo en cuenta la sostenibilidad en 

las actividades y los materiales a utilizar. En relación a la introducción del enfoque 

de género, la técnica de comunicación de ProemAid fue un apoyo desde el inicio de 

la primera actividad, dándole un sentido al enfoque de género durante la ejecución 

del proyecto.  

Impacto. La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido las 

mesas redondas realizadas en donde estas personas escucharon de primera mano 

a representantes de ONGD como Prodein o ProemAid. Los cambios más 

significativos a través de las actividades planteadas en la intervención han sido las 

dos modificaciones sustanciales solicitadas a la GVA, sobre todo la primera, ya que 

supuso cancelar un viaje a Melilla para la producción de cortometraje documental y 

proyecto fotográfico, realizándose una contratación externa para encargarse de este 

trabajo. Y, no haber podido emplear parte de la partida “Materiales y suministros” 

para la realización de material para la promoción de las distintas actividades en 

Castellón, Valencia y Alicante. Por otro lado, no se han observado grandes cambios 

en la población beneficiaria después de estas actividades. El impacto que ha tenido 

el proyecto entre ciudadanía valenciana en general e instituciones públicas 

valencianas ha sido: la apertura del proyecto como el acto de clausura tuvieron gran 

repercusión, traduciéndose en mayor conocimiento sobre el tema para ciudadanía 

en general y políticos representantes de instituciones públicas, además de técnicos 

adjuntos a estas administraciones que también participaron. el mayor impacto 

generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido los vídeos resúmenes 

difundidos por redes de las distintas actividades. Para la mayoría del público la pieza 

(performance) ha confirmado o cambiado su forma de pensar respecto a la temática. 

Durante la performance, casi la totalidad aprendió o se dio cuenta de alguna cosa 

sobre sí mismo/a. Para las instituciones públicas valencianas, la forma en la que les 

ha impactado su colaboración / participación en este proyecto, ha sido reafirmar la 

de voluntad de colaboración… se ha abierto una línea de colaboración directa con 
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Solidaridad Internacional… la defensa de los DDHH y la protección a las personas 

defensoras de DDHH es necesaria continuamente. 

Viabilidad. El proyecto está diseñado desde una lógica de continuidad en el tiempo. 

La denuncia y sensibilización sobre la situación de las personas migrantes y la 

defensa de sus derechos es línea de actuación prioritaria dentro de la promoción de 

una ciudadanía global para SIPV. Hay predisposición por parte de SIPV en continuar 

ejecutando proyectos de este tipo porque en el mes de marzo se siga con la 

continuación del proyecto, “Mar Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. 

Elevada de participación de los medios de comunicación visibilizando e incorporando 

la temática a la sociedad civil, volcándose tanto prensa (eldiario.es, La Vanguardia, 

El Mundo, el Diario Información) como radio de manera totalmente desinteresada 

(Cadena SER). Las instituciones públicas valencianas, a través de este proyecto, se 

han sensibilizado sobre la situación de las personas defensoras de derechos de las 

personas en movimiento en el Mediterráneo. Elevado compromiso político con este 

tipo de temática.  

Las principales RECOMENDACIONES son: REC1: Difundir y publicar en prensa las 

diferentes actividades realizadas y sus resultados, y no solamente en redes sociales. 

REC2: Seguir haciendo incidencia con las instituciones públicas valencianas para 

lograr una mayor implicación de estas. REC3: Reforzar la transversalización de los 

enfoques de género y medio ambiente en el proyecto, así como la utilización de un 

lenguaje no sexista. REC4: Añadir un resultado transversal que contemple la 

difusión del proyecto a la ciudadanía en general. 

El equipo evaluador ha estado formado por dos personas (mujeres) con formación y 

experiencia suficientes para llevarlo a cabo. El presupuesto para la prestación del 

servicio ha sido de 750 €.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo de carácter laico, apolítico y progresista creada en 

1991 y declarada de Utilidad Pública en el año 2002. 

SIPV persigue contribuir, por medio de la transformación de la sociedad en el ámbito 

local e internacional, a un escenario más justo y equitativo donde las personas 

podamos ejercer con más garantías nuestros derechos a una vida digna y sin 

violencia. Los valores que nos mueven a ello son la solidaridad, la justicia social, la 

ética ecológica y el feminismo y los sectores en los que trabajamos son el desarrollo 

local sostenible, el derecho a la alimentación, la equidad de género, el medio 

ambiente, la participación social y los derechos humanos. Nuestro fin último en 

Educación al Desarrollo es difundir situaciones de injusticia y concienciar a la 

ciudadanía de lo preciso de un cambio en las relaciones económicas, políticas y 

sociales entre los países enriquecidos y empobrecidos con la intención de lograr un 

mundo más justo, sostenible y solidario. 

En Convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la 

ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en 2019, SIPV presentó 

el proyecto “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. Un proyecto 

dirigido a la divulgación, promoción y defensa de los defensores de los derechos 

humanos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Dicho proyecto comenzó el 10 de enero de 2020 y finaliza el 10 de febrero de 2021, 

gracias a que desde la entidad se solicitó una ampliación del proyecto de tres meses 

debido a los contratiempos en materia de producción y logística de espacios. Todo 

ello ocasionado por los rebrotes que están teniendo lugar a causa del Covid19 y la 

incertidumbre que hay estos días en las distintas administraciones de la Comunidad 

Valenciana. 

 

 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva” 

SOLEDP/2019/0005 

 

 

11 

 

2. ANTECEDENTES. 

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una ONG del la Comunidad 

Valenciana que lleva trabajando para la EPD desde hace más de 25 años. Por ello, 

nos parece relevante destacar la capacidad de solvencia e incidencia de la misma 

así como la ejecución de otros proyectos anteriores vinculados a la defensa de los 

derechos humanos. 

Un buen ejemplo de ello es el proyecto “Vientos del pueblo sirio”, un proyecto de 

sensibilización sobre la situación de las personas refugiadas. Se trata de un proyecto 

sociocultural que utiliza la cultura como herramienta de cambio social e 

interculturalidad, trabajando así por la lucha contra la xenofobia y el racismo. Este 

proyecto se desarrolló en dos fases diferenciadas, teniendo lugar dentro del año 

hernandiano en el que se celebraba en España el 75 aniversario de la muerte de 

Miguel Hernández (2017-2018). 

Una primera fase, donde se puso en marcha una experiencia de trabajo grupal con 

personas refugiadas en uno de los campamentos de la isla griega de Lesbos, donde 

se trabajó un espacio de conexión cultural mediante la obra e historia de Miguel 

Hernández. Poniendo en paralelo su historia y vinculando sentimientos, emociones e 

historias de vida similares a las que las personas refugiadas se encontraban 

viviendo en el momento en el que tuvo lugar el taller. 

Esta experiencia fue documentada y convertida en una exposición fotográfica y un 

corto documental con el que visibilizar y concienciar a la ciudadanía española acerca 

de la situación vivida por estas personas, pero también la labor llevada a cabo por la 

entidad PROEM AID en dicha isla. 

Este proyecto permitió generar espacios de concienciación donde se trataba la 

situación vivida por las personas refugiadas, la vulneración de sus derechos, 

la falta al acceso a unas condiciones de atención dignas y la criminalización y 

discriminación a la que eran sometidos. Un espacio donde también se daba a 

conocer el trabajo realizado por la entidad Proem-Aid con las personas que 

fueron rescatadas en las costas griegas, la situación de criminalización y 

persecución sufrida por las personas voluntarias que componen la entidad y la 

urgencia de poder seguir realizando su trabajo, siendo la respuesta 

institucional insuficiente ante esta emergencia humanitaria. En esta línea se 

presenta el proyecto “Frontera Mediterráneo: derechos humanos a la deriva”. 
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Alineación con el Plan Director vigente 

El proyecto surge a raíz de la experiencia previa de la entidad en la Comunidad 

Valenciana y, especialmente, está vinculado a la labor realizada anteriormente con 

una de las dos ONGs a través de la cual se formula este proyecto. Concretamente 

con la labor de sensibilización llevada cabo junto a la organización de rescate y 

salvamento de Sevilla ProemAid en el proyecto Vientos del pueblo sirio. 

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo concienciar y movilizar a la 

ciudadanía de la Comunidad Valenciana ante la situación de persecución y 

criminalización que sufren las y los defensores de los derechos humanos de 

las personas en movimiento, haciendo especial hincapié en las problemáticas 

que enfrentan. Se levará a cabo por medio de una agenda de incidencia que tendrá 

dos focos de acción: el trabajo con la sociedad civil y el trabajo con las instituciones 

políticas. 

En este sentido, desde la cooperación y las políticas sociales de la Comunidad 

Valenciana, esta iniciativa se alinea y complementa con diferentes políticas públicas 

y actuaciones de cooperación como son: 

Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021: Su misión será favorecer y 

estimular el logro de los ODS y de este modo contribuir a erradicar la pobreza en sus 

múltiples dimensiones, construir la resiliencia de personas y comunidades, reducir 

las desigualdades y defender y promover los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

Plan Director de la Cooperación Valenciana 2017-2020: con su objetivo de 

contribuir a la erradicación de la pobreza, a la reducción de la desigualdad extrema, 

al desarrollo humano, económico y social, y a la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas, impulsando procesos de democratización, buen 

gobierno, fomento de la paz y el pleno disfrute de los derechos humanos de las 

mujeres y los hombres. 

● Ejes, estrategias y objetivos operativos: Principalmente se alinea con la 

Estrategia 2.4: con el Objetivo 2.4.1: Ciudadanía Global, en relación al objetivo 

operativo 2.4.1: Fomentar una ciudadanía valenciana crítica, participativa y activa, 

comprometida con la construcción de una sociedad global solidaria, justa y 

equitativa. Eje 4, Estrategia 4.1, Objetivo operativo 4.1.1: Fortalecer la sociedad civil 

en la defensa de los derechos humanos, la construcción de la cultura de la paz y la 

justicia. 
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La nueva Agenda 2030 y los ODS. 

● ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los países 

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los 

resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese 

respecto. 

Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas 

migratorias planificadas y bien gestionadas. 

● ODS 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Meta 16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad conexas en todo el mundo. 

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los 

niveles. 

Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles. 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración sobre el derecho y 

el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 8 de 

marzo de 1999. Informe del relator especial sobre la situación de los/as 

defensores/as de los derechos humanos, 34º periodo de sesiones del Consejo de 

Derechos Humanos, (A/HCR/34/52). Programa de España para la presidencia en el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, periodo 2018- 2020, concretamente con 

el compromiso 4: derechos humanos iguales para todos y el compromiso 9. 

Participación de la sociedad civil. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN . 

Registro: SOLEPD/2019/0005 

Título: Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva.  

País: España 

Zona de ejecución: Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia. 

Subvención de la GVA: 25.000€ 

Otros fondos ejecutados: 

Aportaciones Ayuntamiento de Alicante 5.000 € 

Aportaciones Diputación de Alicante 3.000 €  

Aportaciones propias 195,72 €   

Importe total: 33.195,72 € 

Periodo de ejecución: 10 de enero 2020 al 10 de febrero 2021  

El objetivo del proyecto ha sido sensibilizar, visibilizar y denunciar ante la ciudadanía 

valenciana, la situación de amenaza que sufren las organizaciones que trabajan en 

la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento y las personas 

que las integran, así como sus reivindicaciones en la materia. Para ello, se han 

llevado a cabo actividades en diversos municipios de la Comunidad Valenciana, 

promocionando la paz y los derechos humanos a través de la presentación de 

experiencia y relatos en primera persona de defensoras y defensores de derechos 

humanos.  

Los objetivos y resultados del presente proyecto han sido los siguientes: 

Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la promoción de la labor y, con ello, a la 

protección de las personas defensoras de derechos humanos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar a la población valenciana sobre la situación 

de personas defensoras de derechos de las personas en movimiento en el 

Mediterráneo. 

Resultados Esperados e Indicadores de Resultados: 

RESULTADO 1. Aumentado el conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la 

labor de las entidades y personas defensoras de los derechos de las personas en 

movimiento a partir de las experiencias de la organización PRODEIN y PROEMAID 

en la Comunidad Valenciana. 

R.1.I.1 A la finalización del proyecto poco más de 1.000 personas han sido 

sensibilizadas sobre la situación de las/los defensoras/es de derechos de las 

personas en movimiento en el Mediterráneo. No obstante, se calcula que son menos 

los individuos concienciados de los que se esperaba. Todo ello ocasionado por las 

circunstancias que rodean al COVID-19. 

R.1.I.2 Al menos 160 personas han participado en las proyecciones. 

R.1.I.3 Al menos el 20% de las personas asistentes a las proyecciones han 

participado en el debate. 

R.1.I.4 Al menos 80 personas han asistido a la mesa redonda. 

R.1.I.5 Al menos el 20% de las personas asistentes a las mesas de redondas han 

participado en el debate. 

R.1.I.6 A la finalización del proyecto al menos 1000 personas han visto el video 

creado y compartido on-line. 

R.1.I.7 Al menos 150 personas han visto la exposición en los diferentes espacios 

expuestos. 

R.1.I.8 Al menos 40 personas han participado en el acto de calle realizado. 

RESULTADO 2. Aumentado el compromiso político de las instituciones valencianas 

en la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento. 

R.2.I.1. A la finalización del proyecto las instituciones muestran su apoyo a los 

derechos humanos y sus defensores a través de la elaboración de un documento de 

conclusiones conjunto. 
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R.2.I.2. 8 ayuntamientos o entidades públicas se implican en la iniciativa acogiendo 

actividades del proyecto. 

R.2.I.3 A la finalización del proyecto se crean nuevas sinergias entre instituciones y 

organismos públicos y el proyecto. 

 

4. T IPO DE EVALUACIÓN . 

Se trata de una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de cumplimiento 

del objetivo específico de la intervención y de los resultados alcanzados. Y se ha 

evaluado la contribución que el proyecto ha tenido en la sensibilización sobre la 

realidad que viven las personas defensoras de derechos humanos. 

 

 

5. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN . 

La evaluación final ha examinado las acciones desarrolladas en la Comunidad 

Valenciana del Proyecto denominado “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos 

a la deriva” en su conjunto, y en particular ha valorado la ejecución del Proyecto y el 

nivel de cumplimiento de los resultados esperados por esta intervención. 

El período objeto de evaluación ha sido el comprendido entre el 9 de noviembre de 

2020 hasta el 9 de enero de 2021. Este proyecto se ha analizado en el marco y 

contexto que proporciona la totalidad de este para poder incorporar las 

recomendaciones resultantes de la evaluación en futuras actuaciones. 

El ámbito geográfico se localiza en la Comunidad Valenciana donde se han centrado 

las actividades del Proyecto, sobre todo en la provincia de Alicante. 
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6. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN. 

Con la presente evaluación se ha analizado el diseño, los procesos de 

implementación y la consecución de los objetivos y resultados del proyecto 

referenciado cofinanciado por la Generalitat Valenciana en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

DISEÑO 

Determinar brevemente la pertinencia y coherencia del diseño de la intervención del 

Proyecto en el marco de las estrategias y prioridades internacionales, nacionales y 

locales fijados para el sector de actuación, así como determinar la contribución real 

que las acciones incluidas en el proyecto se han tenido de cara a la consecución de 

los objetivos fijados por estas estrategias. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del 

proyecto que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro 

de las metas y objetivo del proyecto, así como, hacer recomendaciones que 

permitan la instrumentación de mejoras. 

Objetivos específicos: 

• Describir la gestión operativa del proyecto mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo 

(autonómica, provincial y local). 

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del proyecto, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo y resultados del proyecto. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que pudieran implementarse 

en intervenciones futuras o procesos conjuntos de trabajo, tanto a nivel 

normativo como operativo. 
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RESULTADOS 

En concreto se ha obtenido de la evaluación: 

• Valoración del grado de cumplimiento del objetivo específico del proyecto. 

• Valoración del grado de consecución de los resultados esperados de esta 

intervención: aportación de conclusiones relevantes, lecciones aprendidas y 

recomendaciones que pudieran implementarse para la mejora de proyectos 

futuros. 

En definitiva, con la presente evaluación se ha obtenido una valoración crítica de la 

intervención, que proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si las 

actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente con los 

objetivos del proyecto, y si éstos eran los apropiados para contribuir a la 

consecución del ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y ODS 16 (Paz, Justicia 

e Instituciones Sólidas). 

 

7. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

La población beneficiaria ha sido la ciudadanía de la Comunidad Valenciana (ciudad 

de Alicante, ciudad de Valencia, el municipio de Elche, ciudad de Castellón, Alfas del 

Pi.), destinataria de las acciones de información y sensibilización, que han recibido 

más y mejor información sobre las temáticas de derechos humanos y migraciones, y 

que han tenido ocasión de sensibilizarse y aumentar su implicación para su defensa. 

Se hizo un especial hincapié en la población joven que presentan ciertas inquietudes 

en las cuestiones relativas a los derechos humanos y la ciudadanía global, aunque 

no se dejó atrás a la población adulta. 

En concreto, y teniendo en cuenta las actividades fijadas, han sido especialmente 

beneficiadas: 

i) Población joven de la ciudad de Valencia, Alicante y Castellón entre 18-30 

años (60% mujeres y 40% hombres): Para elaborar un perfil de la población joven 

nos basaremos en las estadísticas de la Universidad de Alicante. Partimos de la 

base de que los participantes son prioritariamente participantes mayores de edad 

estudiantes de ciclos formativos de grado medio o superior en educación o ciencias 

sociales (educación social, integración social, igualdad de género, etc.), grados o 

máster en ciencias sociales y artes y humanidades (sociología, ciencias políticas, 
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trabajo social, cooperación al desarrollo, filosofía, etc.). En lo que se refiere en el 

alumnado universitario priorizaremos los alumnos de grado y máster donde se 

concentra el mayor número de alumnado. Según las estadísticas de la Universidad 

de Alicante de 2017, del total de alumnos matriculados el 87.22% lo hicieron en 

grados y el 6.9% en máster. Además priorizaremos aquellos que provienen de la 

rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (40%) y Artes y Humanidades (17,8%). El 

porcentaje de matriculados desglosado por género en la rama de Ciencias Sociales 

y Jurídicas es un 68% de mujeres y un 32% de hombres y en la rama de artes y 

humanidades es un 70% mujeres y un 30 % hombres. Por lo que se estima que el 

porcentaje de mujeres participantes a la actividad será mayor. 

ii) Población adulta de la ciudad de Valencia, Alicante y Castellón entre 30-64 

años (60% mujeres y 40% hombres) lo que corresponde al 50´91% de la población 

total de la Comunidad Valenciana. 

La percepción de las personas con experiencia migratoria, los datos del CIS de julio 

de 2018 nos muestran una importante diferencia entre generaciones. “En concreto, 

un 16,1% de los entrevistados entre 55 y 64 años lo ha calificado como problema, 

frente a un 6,7% de los más jóvenes. El dato, curiosamente, sube a medida que 

aumenta la edad de los entrevistados... hasta llegar a la de jubilación”. Por ello nos 

centraremos principalmente en este público. 

iii) Representantes de las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana: 

Se hizo un especial hincapié en las personalidades políticas e instituciones de las 

provincias de Alicante, Valencia y de la ciudad de Castellón para poder dar un mayor 

alcance al proyecto. Se ha trabajado al menos con 8 municipios y 2 instituciones 

supramunicipales. 

iv) Organizaciones y colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de 

las personas en movimiento cuya realidad ha sido visibilizada por medios 

alternativos y en territorios diferentes. El proyecto ha beneficiado y ha contado con 

dos entidades: PRODEIN, representada por José Palazón que nos explicó su 

experiencia en la Frontera Sur de Melilla y la Asociación de rescate PROEM-AID, a 

través de sus miembros José Antonio Reina y Lara Lussón que nos acercaron a su 

experiencia en el Mediterráneo. 

En total, al menos 500 beneficiarios/as directos/as de la Comunidad Valenciana que 

han accedido a más información y a contenidos de mejor calidad sobre defensoras 

de derechos humanos en la realidad de las fronteras mediterráneas. 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva” 

SOLEDP/2019/0005 

 

 

20 

 

Población beneficiaria indirecta: de manera indirecta se ha beneficiado población 

referida a: 

i) familiares de las/los jóvenes (18-35 años) y las mujeres; 

ii) personas, mujeres y hombres adultas/os que suelen participar en actividades 

asociativas y de movilización social, que pueden tener interés en participar en el 

proyecto cuando se inicie; 

iii) personas que reciban información del proyecto a través de la web, redes sociales, 

medios de comunicación, etc. 

iv) entidades defensoras de los derechos de las personas en movimiento que 

trabajan en el Mediterráneo y en ciudades frontera y, con ello, las personas en 

moviendo tras las acciones de sensibilización e interculturalidad para la construcción 

de una ciudadanía global y activa donde el respeto y la defensa de los derechos 

humanos de todas las personas, independientemente de su origen o situación 

migratoria sea una máxima por encima de otros intereses. 

En total se calcula que unas 1.000 personas han sido beneficiarias indirectas del 

proyecto de los que se esperan 50% de mujeres y 50% de hombres. 

En total, el proyecto ha tenido un total de 1.500 beneficiarios, de los cuales 800 

(53%) han sido mujeres y 700 (47%) han sido hombres. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL 

Beneficiarios/as 

directos/as 
300 (60%) 200 (40%) 500 (100%) 

Beneficiarios/as 

indirectos/as 
500 (50%) 500 (50%) 1000 (100%) 

TOTAL 800 (53%) 700 (47%) 1500 (100%) 
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8. INFORMANTES CLAVE. 

Los perfiles de las personas que participan en la evaluación han sido: 

• Técnico responsable del proyecto SI PV. 

• Las personas participantes en la Mesa Redonda Defensores DDHH: un total de 

26 encuestas (13 mujeres y 13 hombres), con una edad promedia de casi 42 

años, casi el 60% tiene el padrón en la ciudad de Alicante, algo más del 30% 

pertenece a municipios de la provincia de Alicante (Aspe, Monóvar, San Juan, 

Elche o Elda), y un 10% de Sevilla, Madrid y Valencia. 

• El público tras la finalización de la performance: un total de 39 respuestas (el 

54% mujeres y el 46% hombres), con una edad promedio de 42 años, teniendo 

el domicilio en las localidades de: Alicante, Barcelona, Valencia, y otros 

municipios de la provincia de Alicante (Elda, El Campello, San Juan, Elche, San 

Vicente del Raspeig…). 

• Instituciones públicas valencianas: un total de 3 respuestas (el 67% hombres y el 

33% mujeres) con una edad promedia de 60 años, trabajando en la Diputación 

de Alicante, el Ayuntamiento de Elche y la Direcció General de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament en Valencia. 

INFORMANTES CLAVE 

  Mujeres Hombres TOTAL 

Técnico responsable del 
Proyecto 

0 1 1 

Personas participantes en la 
Mesa Redonda Defensores 
DDHH 

13 13 26 

Público tras la finalización de 
la performance 

21 18 39 

Instituciones públicas 
valencianas 

1 2 3 

Total: 35 34 69 
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9. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR . 

Para la prestación del presente servicio de evaluación, se han utilizado metodologías 

participativas que han permitido recoger el punto de vista de las personas en calidad 

de actores clave involucrados en el Proyecto.  

Se ha desarrollado una METODOLOGÍA PARTICIPATIVA que combina técnicas 

cuantitativas y cualitativas, y que establece la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. 

En la evaluación de los procesos se han utilizado técnicas de carácter tanto 

cuantitativo como cualitativo, estableciéndose la coordinación y consulta con los 

diferentes actores del proyecto. Se ha asegurado que las mujeres estén 

representadas de manera equitativa así como todos los actores que estén directa o 

indirectamente implicados en la intervención. Para ello se tuvo especial cuidado en 

la utilización y selección de las técnicas de recogida de información, introduciendo 

indicadores de género y realizándola en diferentes lugares y horarios para tener una 

perspectiva completa. 

La evaluación ha buscado una metodología con enfoque de género, analizando la 

participación de hombres y mujeres, así como los efectos del proyecto en los 

derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, para evaluar el impacto del 

proyecto en este sentido. 

La metodología de la investigación ha analizado la intervención en un nivel integral o 

descriptivo y se han establecido conclusiones. De esta manera, las conclusiones de 

la evaluación han sido fundamentales para la continuidad del modelo propuesto con 

la intervención, siendo un nuevo punto de reflexión para seguir retroalimentando las 

prácticas exitosas del proyecto.  

Por tanto, la elaboración del informe y del resumen ejecutivo se ha escrito en un 

lenguaje claro y fácilmente comprensible, evitando en la medida de lo posible la 

utilización de un lenguaje excesivamente técnico; introduciéndose las críticas de una 

manera positiva, destacando el potencial de mejora y las soluciones constructivas 

propuestas. Cada situación negativa ha ido acompañada de una propuesta concreta 

para mejorarla; y, por último, se han centrado las conclusiones en aquellas 

cuestiones susceptibles de ser mejoradas gracias a la evaluación, destacando los 

aspectos positivos, en el caso de que éstos fueran interesantes, como elementos 

reproducibles en otros contextos o proyectos. 
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Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado información de 

una muestra a una población con un determinado nivel de error y dentro de unos 

niveles de confianza. También hemos realizado un análisis de tipo estadístico con el 

que observar las relaciones entre los diferentes factores señalados y la importancia 

de cada uno de ellos. 

Por otra parte, a través de las técnicas cualitativas se ha profundizado en los 

elementos que para los agentes críticos tienen mayor relevancia. En todo caso, las 

técnicas usadas y el proceso de investigación en sí han dependido del tema y las 

circunstancias del trabajo. Para la recolección de datos, las herramientas 

seleccionadas por el equipo de consultoras han sido ser entrevistas, encuestas, 

cuestionario, observación y revisión documental.  

Todos estos instrumentos se han aplicado en un momento en particular, con la 

finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común 

dependiendo de las necesidades de información de cada caso. Las técnicas de 

investigación utilizadas han dependido de la disponibilidad y características de cada 

perfil de informante clave.  

Y en concreto han sido:  

• Entrevista en profundidad con el Técnico responsable del Proyecto S.I. PV. 

• Encuestas de Evaluación a la ciudadanía valenciana tras la finalización de 

actividades (Mesa redonda y Performance). 

• Cuestionario online Representantes instituciones públicas valencianas. 

Para el trabajo de investigación de los criterios de evaluación se ha utilizado la 

TRIANGULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN,  es decir, teniendo en cuenta el 

perfil de informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado preguntas abiertas 

de manera que el siguiente paso ha sido la definición de subpreguntas teniendo en 

cuenta además, los indicadores formulados, los resultados propuestos así como los 

OG y OE.  

En el informe de evaluación, cada criterio se ha analizado según la opinión de cada 

informante clave (triangularización metodológica) finalizando siempre el criterio con 

las lecciones aprendidas según informantes, conclusiones y recomendaciones.  

Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el proceso evaluativo, tanto en las 

herramientas a utilizar durante el trabajo de campo, como en el mismo informe de 

evaluación. El informe borrador ha sido remitido a la entidad así como aquellas 



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva” 

SOLEDP/2019/0005 

 

 

24 

 

personas en calidad de informantes clave para su posterior revisión, borrador con 

comentarios que ha sido remitido de nuevo al equipo consultor y posteriormente ha 

procedido al envío del informe final de evaluación definitivo.  

El proyecto a evaluar cuenta con un informe de línea de base, este informe ha 

sido utilizado por el equipo evaluador en el momento de elaborar la matriz de 

evaluación, de forma que en la misma se formulen preguntas relativas al logro de los 

indicadores alcanzados teniendo en cuenta la situación de partida según la línea de 

base.  

Cada herramienta propuesta por el equipo consultor para la realización del trabajo 

de campo ha sido consensuada por la entidad de manera que puedan realizar 

aportaciones y mejoras a la propuesta realizada. 

Durante todo el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada TEORÍA DEL 

CAMBIO, mediante la cual y teniendo en cuenta los parámetros al inicio de la 

intervención, se han identificado los cambios producidos por la intervención sobre 

cada perfil de informantes clave, sobre todo, cambios producidos en la población 

beneficiaria así como la apropiación y el fortalecimiento institucional de la entidad. 

LaTdC1 permite identificar los elementos claves de una intervención determinada y 

muestra de qué forma se encuentran interconectados dichos elementos. 

El trabajo de evaluación se ha realizado en tres fases: 

a) Estudio de gabinete y de ajuste de la propuesta metodológica. -(Duración 

estimada: 1 semana). 

En esta fase, una vez aprobada la propuesta por parte de la GVA, la entidad y el 

equipo evaluador se han reunido para ajustar y delimitar los términos de la 

propuesta metodológica, concretándose las herramientas de recogida de la 

información, los actores implicados, las fuentes de información consultadas y 

acordando el cronograma de trabajo y tiempos de entrega. 

Se ha analizado la documentación disponible relativa a la formulación, diseño, 

funcionamiento y gestión del Proyecto, así como cualquier otra información 

relevante. SIPV ha puesto a disposición de la consultora evaluadora la siguiente 

documentación: 

- Descripción técnica del proyecto, documento de formulación junto con anexos, 

principalmente el presupuesto y la descripción detallada. 

 
1 TdC: Teoría del Cambio. 
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- Documentación de ejecución del proyecto y fuentes de verificación. 

- Informe de Línea de Base y matriz de seguimiento 

- Informe final técnico o avances del mismo si está en elaboración y 

documentación técnica y económica del proyecto. 

Además, se ha tenido a su vez en cuenta la normativa de aplicación a la 

convocatoria: 

- Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre (BOE 18 de 

noviembre). En adelante LGS 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En adelante 

Reglamento LGS. 

- Convocatoria de subvenciones para proyectos de la Conselleria de 

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación para la 

financiación de acciones de EpD global dirigidas a la sensibilización. 

- Ley 6/2007, de 9 de febrero, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad 

Valenciana. 

- Guía para la gestión de la Evaluación de Proyectos subvencionados por la 

Generalitat 2016. 

- Plan Director de la Cooperación Valenciana 

b) Trabajo de campo. - (Duración estimada: casi 2 meses) 

En esta fase el equipo evaluador ha recopilado la información de los/as informantes 

clave.  

La entidad gestora y, en su caso, los grupos de interés han recibido información 

sobre el desarrollo del trabajo de campo, con la finalidad de ser informados de las 

incidencias o los ajustes que se requirieron durante su implementación. Con la 

finalidad de obtener retroalimentación, se han realizado reuniones entre el equipo 

evaluador y la entidad, manteniéndose la comunicación por email o telefónica a lo 

largo de todo el proceso. 
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El equipo evaluador ha informado a la entidad gestora del proyecto de cualquier 

incidencia acontecida durante el trabajo de campo que impidiera o alterara el plan de 

ejecución. 

c) Elaboración Informe final Evaluación. -(Duración estimada: 3 semanas) 

En esta fase el equipo evaluador ha presentado los resultados de la evaluación. El 

producto principal ha sido el Informe de Evaluación final que se ha entregado al 

menos una semana antes del final del plazo de entrega del informe final de 

evaluación a la GVA. 

Antes de entregar el informe preliminar, se ha entregado un primer borrador del 

Informe de Evaluación cuya finalidad es permitir a la entidad gestora y a las partes 

interesadas, incluyendo los informantes clave, revisar su contenido, con la finalidad 

de realizar ajustes, clarificar la información aportada o proponer sugerencias de 

mejora al equipo evaluador.  

En este sentido, el Informe preliminar representa una nueva oportunidad para la 

participación de todos los grupos de interés y para facilitar su apropiación de los 

resultados de la evaluación. 

 

10. PLAN DE TRABAJO O CRONOGRAMA . 

Fases/semanas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Fase 0: Selección Equipo 
Consultor  

X     

Fase 1: Ajuste propuesta 
metodológica  

X     

Fase 2: Trabajo de Campo   X X   

Fase 3: Presentación Informe: 
Borrador de Informe e Informe 
Final. 

  X X  
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11. PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN . 

El presupuesto para la prestación del presente servicio de evaluación final externa 

es de 750 € (SETECIENTOS CINCUENTA EUROS) impuestos indirectos incluidos. 

 

12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN . 

DISEÑO. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la promoción de la labor y, con ello, a la 

protección de las personas defensoras de derechos humanos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Sensibilizar a la población valenciana sobre la situación 

de personas defensoras de derechos de las personas en movimiento en el 

Mediterráneo. 

R1. Aumentado el conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la labor de las 

entidades y personas defensoras de los derechos de las personas en movimiento a 

partir de las experiencias de la organización PRODEIN y PROEMAID en la 

Comunidad Valenciana. 

R.1.I.1 Al menos 160 personas han participado en las proyecciones. 

R.1.I.2 Al menos el 20% de las personas asistentes a las proyecciones han 

participado en el debate. 

R.1.I.3 Al menos 80 personas han asistido a la mesa redonda. 

R.1.I.4 Al menos el 20% de las personas asistentes a las mesas de redondas han 

participado en el debate. 

R.1.I.5 A la finalización del proyecto al menos 1000 personas han visto el video 

creado y compartido on-line. 

R.1.I.6 Al menos 150 personas han visto la exposición en los diferentes espacios 

expuestos. 

R.1.I.7 Al menos 40 personas han participado en el acto de calle realizado. 
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R2. Aumentado el compromiso político de las instituciones valencianas en la defensa 

de los derechos humanos de las personas en movimiento. 

R.2.I.1. A la finalización del proyecto las instituciones muestran su apoyo a los 

derechos humanos y sus defensores a través de la elaboración de un documento de 

conclusiones conjunto. 

R.2.I.2. 8 ayuntamientos o entidades públicas se implican en la iniciativa acogiendo 

actividades del proyecto. 

R.2.I.3 A la finalización del proyecto se crean nuevas sinergias entre instituciones y 

organismos públicos y el proyecto. 

 

PARTICIPACIÓN. 

Grado de implantación de las acciones ejecutadas, analizando el nivel de implicación 

de las personas beneficiarias, de las instituciones, además de otros actores 

involucrados. 

En cuanto a la participación en el proyecto y según entrevista con la persona 

RESPONSABLE DEL PROYECTO, manifiesta que se han establecido alianzas de 

coordinación que permitan la consolidación de estrategias comunes con otras 

entidades/organizaciones que trabajan sobre los mismos objetivos, y de hecho en la 

última mesa redonda celebrada el martes 9 de febrero de 2021 se emplazó a CEAR 

y a ProemAid a continuar por este camino. Cabe destacar el apoyo de algunas 

organizaciones de Valencia que también se han sumado para colaborar en la 

continuación del proyecto de este año (Comisiones obreras, Movimiento contra la 

Intolerancia, Asociación Hispano-Siria, etc…) 

En relación a cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización 

(especialmente la base voluntaria) a las actividades del proyecto, manifiesta que, en 

el caso de la entidad en sí, con la apertura del proyecto, la primera actividad estuvo 

muy arropada por parte del equipo de la organización que acudió a la mesa redonda 

e incluso algunas de ellas estuvieron en producción y logística de la mesa, además 

de oyentes. En siguientes actividades no pudieron estar presencialmente por el tema 

de la pandemia, y en SIPV -equipo reducido donde cada técnico/a está volcado en 

sus proyectos- propició que se le diera importancia al cuerpo de voluntariado para 

las distintas actividades del proyecto, contando con la colaboración de una voluntaria 

que acudió a espacios para la impresión y difusión de cartelería, estuvo también 
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presente en una de las mesas redondas, se encargó de realizar una de las sesiones 

fotográficas de una de estas actividades, también con tema de materiales y 

suministros en su catalogación,…Una ayuda que ha supuesto menor dificultad, y 

que todo se hiciera de manera más eficiente. Por otro lado, ha sido indispensable el 

apoyo de la directora de la entidad a la hora de reunirse con algunos de los 

financiadores y establecer un puente entre ellos y su trabajo como técnico del 

proyecto, o también la relación junto a otras entidades como CEAR y/o ProemAid.  

El nivel de participación en el proyecto considera que ha sido realmente bueno. De 

las actividades llevadas a cabo, la mayoría han sido mesas redondas y charlas-

coloquio en donde se han visto audiovisuales. Y además de la proyección, se ha 

intervenido en las mesas redondas, donde ha habido una participación bastante 

activa del público asistente (jóvenes entre 18 y 30 y pico de años, además de 

personas adultas, entre los 30 y personas jubiladas), habiendo un espacio de tertulia 

antes y al final de cada mesa, lo que ha sido muy positivo para generar debate de 

cara al contenido. Y todo ello gracias a un cierto sector de la población que 

demuestra que le importa lo que ocurre en torno al movimiento migratorio. 

En cuanto a los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno 

y a nivel externo), manifiesta que han sido: 

• Principalmente, anticiparse a posibles imprevistos que puedan surgir por factores 

externos que puedan desencadenar cambios no previstos. 

• Es importante tener distintas opciones (a, b, c y d) porque no está asegurado 

nada y menos con la actual situación, como la reserva de espacios, la 

participación de determinados agentes…  

• Ser consciente que lo que se está trabajando va a tener una repercusión a nivel 

social. Alta repercusión en la ciudadanía en general por la difusión realizada en 

redes sociales y medios de comunicación (radio y prensa digital/impresa). 

•  Ejecutar un proyecto con unos resultados óptimos no es sinónimo de éxito.  

Por último, en cuanto a propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), 

manifiesta que han sido: 

• Tener en cuenta que ciertas actividades se puedan desarrollar sin ningún tipo de 

inconveniente de manera on-line. Ser previsor y trabajar más tiempo con 

programas como el Zoom, Meet u otros servicios con los que, a día de hoy, se 

interactúa semana a semana.  
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• Difundir y publicar en prensa, no sólo en redes sociales. 

• Solicitar más implicación por parte del aparato político.  

En cuanto a la Encuesta Post-Test para las PERSONAS PARTICIPANTES en la 

Mesa Redonda Defensores DDHH, hay un total de 26 encuestas, 13 mujeres y 13 

hombres, con una edad promedio de casi 42 años (desde los 19 hasta los 70 años), 

el 58% tiene el padrón en la ciudad de Alicante, el 32% pertenece a municipios de la 

provincia de Alicante, como: Aspe, Monóvar, San Juan, Elche o Elda, y un 10% 

figura con padrón de Sevilla, Madrid y Valencia. 

 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, hay un total de 39 respuestas, el 54% mujeres y el 46% hombres, con 

una edad promedio de 42 años (desde los 20 hasta los 65 años), teniendo el 

domicilio en las localidades de: Alicante (10 personas, 7 mujeres y 2 hombres), 1 

mujer de Barcelona, 2 hombres de Valencia, y el resto de otros municipios de la 

provincia de Alicante, como Elda, El Campello, San Juan, Elche, San Vicente del 

Raspeig,… 

 

En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, hay un total de 3 respuestas, el 67% hombres y el 33% mujeres, 
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con una edad promedia de 60 años (desde los 55 hasta los 63 años), trabajando en 

la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Elche y la Direcció General de 

Cooperació Internacional al Desenvolupament en Valencia. 

 

En líneas generales, consideran “alto” el grado en que se han implicado en esta 

iniciativa acogiendo actividades del proyecto, con una valoración promedia de 7,7 

sobre un valor máximo de 10. 

 

Por último, por lo general, consideran que su grado de implicación/participación en 

las diferentes actividades ha sido “bueno”: 

 

• Lanzamiento proyecto: “bajo” grado de implicación/participación, con un valor 

promedio de 4,3. 

 

• Mesa redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, 

PROEMAID y el activista y fotoperiodista Jesús Blasco: “bastante” grado de 

implicación/participación, con un valor promedio de 6,7. 

 

• Exposición fotográfica: “bastante” grado de implicación/participación, con un 

valor promedio de 6,7. 

 

• Encuentros con defensores/as derechos humanos: “bastante” grado de 

implicación/participación, con un valor promedio de 6. 

 

• Clausura: “bastante” grado de implicación/participación, con un valor 

promedio de 6. 

En resumen, el más alto grado de implicación/participación ha sido en las 

actividades de la Mesa Redonda y la Exposición fotográfica. 
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EFICACIA. 

Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados destacando los 

factores que afectan al logro de estos. 

En cuanto al análisis de la eficacia, en primer lugar nos remitimos a la entrevista 

realizada con la persona técnica RESPONSABLE DEL PROYECTO, quien 

considera que las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a 

conseguir los resultados planteados en el proyecto. A raíz de la participación en las 

distintas actividades, se asume que ha habido un mayor conocimiento de la 

ciudadanía valenciana sobre la labor de las personas defensoras de los derechos 

humanos. Aunque manifiesta no tener claro si ha aumentado el compromiso político 

de las instituciones, lo cual es una incógnita.  

No considera que haya habido una actividad que haya aportado más valor al 

proyecto, sin embargo sí que ha habido alguna que otra que ha supuesto más 

repercusión. Se trata del acto de calle (A4) producido en Las Cigarreras el pasado 

20 de agosto (con 100 personas asistentes) y de la mesa redonda que tuvo lugar en 

Elche el pasado 8 de octubre donde participaron representantes de la Dirección 

General de Cooperación al Desarrollo de la Conselleria, de la Concejalía de 

Cooperación de Elche, de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado 

de Alicante y de la Diputación de Alicante. Además de la presencia de los 

defensores de derechos humanos de ProemAid, y sin olvidar al artífice de la 

exposición fotográfica. 

Manifiesta que no quitaría ninguna actividad. 

Considera que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML, y trataría de llevar a cabo alguna similar a la A6 que tuvo 

lugar en Elche, ya que congregar a políticos junto a defensores de derechos 

humanos ha sido algo muy potente.  

Considera que con  los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha 

conseguido el OE, aunque no lo suficiente, pero sí más de lo que hace un año 

estaba sensibilizada.  

Manifiesta que no añadiría ningún otro resultado ni actividad. 

Considera que la pandemia ha sido el factor que ha dificultado el cumplimiento de 

los mencionados objetivos. 
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El técnico del proyecto manifiesta que se han alcanzado otros logros no previstos, ya 

que ha habido un logro por parte del proyecto a través de la incidencia que ha 

habido en el ámbito del audiovisual en Alicante, pues muchos han sido las “píldoras 

audiovisuales” que han resumido las distintas actividades del proyecto que se han 

dado a conocer a través de las redes sociales. Además, ha habido un conocimiento 

muy grande por parte de la población valenciana gracias a que el proyecto se ha 

dado a conocer, entre otras cosas, a través de este medio.  

En cuanto a los factores externos con los que se han encontrado que hayan influido 

positivamente en el proyecto considera que ninguno ya que han tenido que 

ingeniárselas para que, dadas las circunstancias, todo fuera sobre ruedas.  

Y en relación a los factores externos con los que se han encontrado que hayan 

influido negativamente en el proyecto manifiesta que ha sido la pandemia. 

En cuanto a algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del 

proyecto manifiesta que la primera modificación sustancial estuvo muchísimo tiempo 

sin ser respondida y/o aprobada. Sin ella, el proyecto no podía continuar, y por ello, 

no podía ejecutarse. Durante un tiempo entre abril y mayo hubo una incertidumbre 

bastante grande porque no había manera de poder avanzar. 

Por último, manifiesta que la posibilitante de éxito fue el acto de calle celebrado el 20 

de agosto en Las Cigarreras  

(Enlace a vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SAPHSiwAolg) 

En cuanto a la Encuesta Post-Test para las PERSONAS PARTICIPANTES en la 

Mesa Redonda Defensores DDHH, el 47% manifiesta “conocer la labor de la entidad 

antes de haber acudido a la charla coloquio”, el 34% manifiesta “no conocerla ni 

saber qué ámbitos trabaja” y el 19% restante “no responde” a la pregunta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SAPHSiwAolg
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El 100% de las personas participantes manifiesta compartir la postura de los 

ponentes representantes de las ONGs Prodein y ProemAid.  

 

Por último, el 53% manifiesta que, en cuanto a los datos arrojados en la mesa 

redonda, están de acuerdo con los mismos. 

 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, el 95% manifiesta que no es socio/a de SI PV. 
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El 95% manifiesta que no ha participado anteriormente en actividades organizadas 

por Solidaridad Internacional PV. 

 

El 77% manifiesta que no conocía con anterioridad el proyecto "Frontera 

Mediterráneo: los Derechos Humanos a la deriva”. Y el 23% de las personas del 

público que manifiestan conocen el proyecto, lo conocían por medio de: 

• Contactos personales 

• Mi amigo trabaja en el proyecto 

• Redes sociales 

• Gracias a Guillermo 

• Amigos 
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A la pregunta de “qué otras ONGs conoces cuyo ámbito de actuación resida en la 

visibilización del trabajo que llevan a cabo los defensores de los Derechos 

Humanos”, el 62% manifiesta: ACNUR, Amnistía Internacional, Save the Children, 

Cruz Roja, Fundación Vicente Ferrer, MSF, ACCEM, KARAM, CEAR,entre otras. 

 

 

Por último, en este proyecto se colabora y trabaja codo con codo junto a la ONG de 

rescate y salvamento PROEMAID (Sevilla), y con la ONG PRODEIN (Melilla), donde 

el 58% del público manifiesta que sabe “poco o nada” sobre la labor que llevan a 

cabo. 
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En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, a la finalización del proyecto, el 100% manifiesta que no se ha 

implicado en la elaboración conjunta con la ONG Solidaridad Internacional PV de un 

documento de conclusiones. 

 

Manifiestan que la forma en la que muestran su apoyo a los derechos humanos y 

sus defensores es a través de: 

• Subvencionando acciones de sensibilización, formación y reconocimiento. 

• Actividades institucionales, conmemorativas, suscripción de documentos de 

apoyo. Logística de apoyo a entidades terceras. 

• Participando cuando me invitan, en el día a día apoyando a personas defensoras 

y con implicación en la gestión de los trámites. 

Las instituciones valencianas consideran, en general, una “alta” valoración de las 

diferentes actividades: 

• Lanzamiento proyecto (mesa redonda 11 de marzo 2020 en el Edificio Puerta 

Ferrisa, Alicante): “alta” valoración, con un promedio de 7,3 sobre un valor 

máximo de 10. 

• Mesa redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, 

PROEMAID y el activista y fotoperiodista Jesús Blasco (8 de octubre 2020 en 

el Centro de Congresos Ciudad de Elche): “alta” con un valor promedio de 7. 

• Exposición fotográfica (8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad 

de Elche): “alta”, con un valor promedio de 7,7. 

• Encuentros con defensores/as derechos humanos: “bastante alta” con un 

valor promedio de 6,7. 

• Clausura (8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de Elche): 

“alta”, con un valor promedio de 7,3. 

En resumen, la actividad con una más alta valoración ha sido la Exposición 

fotográfica. 
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Por último, a la finalización del proyecto, el 67% manifiesta que se han creado 

nuevas sinergias entre instituciones y organismos públicos y el proyecto, 

traduciéndose en: 

• Mantener la colaboración para la anualidad 2021. 

• El ayuntamiento ha presupuestado financiación para 2021. 
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EFICIENCIA. 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos utilizados. Según 

este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas 

establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los recursos 

utilizados. 

Según entrevista con el TÉCNICO DEL PROYECTO, considera coherente el 

presupuesto del proyecto con los objetivos y resultados de éste, aunque no 100% 

acertado, ya que hay una cantidad ingente de dinero presupuestado para “Materiales 

y suministros” que no se han gastado por ser excesivos.  

Considera totalmente adecuados los recursos empleados para las actividades 

realizadas, cubriéndose con audiovisuales que se encargó de grabar y 

posteriormente editar y montar para tener una fuente de verificación a través de este 

tipo de registro. También se hizo mucha fuerza en la difusión en redes, prensa y 

radio. Se ha tenido un alcance espectacular en la ciudad de Alicante, apareciendo 

en medios como el Diario Información, eldiario.es, El Mundo, La Vanguardia, La 

Cadena Ser, etc.… 

También considera adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento 

de los resultados alcanzados. Además de lo comentado anteriormente, cabe 

destacar las reuniones personalizadas (presenciales, por teléfono o a través de 

videollamada) que tuvo como coordinador del proyecto o la directora de SIPV y 

como agente conocedor del programa Frontera Mediterráneo: los derechos humanos 

a la deriva.  

Considera que se debería incrementar alguna partida del presupuesto, y que debería 

de existir la posibilidad de poder hacer más contrataciones externas para ciertos 

aspectos a nivel de producción del proyecto (A9) y, en cambio, una reducción en la 

partida de “Materiales y suministros” (A6).  

Considera que no haría falta añadir ninguna partida a las iniciales según planilla 

presupuesto de la GVA. 

El técnico del proyecto considera que se han respetado los presupuestos 

establecidos inicialmente en el documento, pero de la partida A6 han tenido que 

mover una pequeña partida para poder cubrir un gasto de la A9 –con hasta un tope 

del 15% que tenían para pasar- y que sólo han utilizado menos del 5% (unos 208€ 

aproximadamente).   



 

Informe Evaluación Final Externa Proyecto: “Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva” 

SOLEDP/2019/0005 

 

 

40 

 

En relación a las dificultades que surgieron en la gestión del presupuesto y cómo 

podrían haberse evitado o se evitaron, manifiesta:  

- En la actividad 2 (viaje a Melilla para la realización de un documental y proyecto 

fotográfico) prevista para la primera semana del mes de abril, se tuvo que solicitar 

una modificación sustancial por motivos evidentes, pudiendo evitar esta dificultad ya 

que sí la aprobaron (parte del dinero presupuestado en alojamiento, dietas y 

transporte para el viaje de Melilla se transformó en un dinero que se empleó para 

una contratación externa).  

- Y luego lo ocurrido a finales de año. Habiendo restricciones de movilidad, parte de 

la partida A10 sobró, pues no se pudo emplear buena parte del presupuesto en lo 

que estaba previsto…de ahí, se solicitó una segunda modificación sustancial para 

que de la partida A10 se traspasara una cantidad de casi 1.200€ para contratación 

externa para los montajes y desmontajes de la exposición en los distintos espacios 

previstos (Valencia, Castellón, Alicante y Elche), lo cual en el presupuesto formulado 

no estaba previsto. 

Considera que el cronograma es totalmente coherente con los resultados y 

objetivos. Ya con la pandemia de por medio lo han cumplido con creces, y si no 

hubiera habido situación Covid-19 considera que hubieran rozado casi un fantástico 

cierre de proyecto.  

Considera que se han respetado los cronogramas y tiempos previstos, estando 

contento por ello.  

Por último, en cuanto a las dificultades que surgieron en la gestión del cronograma y 

cómo podrían haberse evitado o cómo se evitaron, manifiesta que hubo con la A2R1 

(viaje a Melilla), pero también en la consecución del orden que estaba previsto para 

otras actividades del proyecto. La A5R1 (organización de proyecciones y exposición 

fotográfica + mesa redonda) pensada para hacerse antes que la A6R1, tuvo lugar en 

el mes de noviembre, un mes después de la A6R1 (acto de clausura). Esto se 

originó de este modo básicamente por las consecuencias ocasionadas por la 

pandemia. Y de este modo, se evitaron.  
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PERTINENCIA. 

Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que se realizan 

las intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en 

relación con las estrategias y prioridades internacionales, y en especial, con las de la 

Cooperación Valenciana.  

En relación con el criterio de pertinencia se han trabajado las preguntas con la 

persona responsable del proyecto, la técnica utilizada ha sido la entrevista 

personalizada según funciones y actividades a realizar en el ámbito de sus 

competencias. 

Según la persona RESPONSABLE DEL PROYECTO EN ALICANTE, quien participó 

en la formulación del proyecto, considera que la intervención se corresponde con las 

necesidades de la población beneficiaria. Dicho análisis de necesidades se hizo 

haciendo especial hincapié en la población joven, un sector de la ciudadanía que 

presenta ciertas inquietudes en las cuestiones relativas a los derechos humanos y la 

ciudadanía global, sin dejar de lado a la población adulta. Participó población joven 

(18-30 años) de la ciudad de Alicante y el municipio de Elche. Estaba previsto que 

también participaran sectores de esta población de Valencia y Castellón, pero con 

motivo de lo ocurrido a raíz de la tercera ola ocasionada por el Covid-19 a partir de 

principios de enero de 2021, dicho sector de la población no pudo participar de 

manera presencial. No obstante, el 9 de febrero se celebró el cierre de proyecto en 

una mesa redonda virtual abierta al público. 

También participó población adulta de la ciudad de Valencia y del municipio ilicitano 

de entre 30-64 años, así como representantes de las instituciones públicas y 

organizaciones y colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las 

personas en movimiento.  

Esta información clave para coordinar las distintas actividades del proyecto se 

realizó no solo durante el periodo de formulación del proyecto (2019), sino también a 

partir de la finalización de la primera actividad celebrada el pasado 11/03/2020, ya 

que a partir del cuestionario que se pasó desde la entidad se hicieron una idea de 

qué público objetivo estaba más o menos interesado en el proyecto. Asimismo, la 

constante presencia en redes sociales como Facebook o Instagram y la difusión de 

los distintos eventos, sirvió para conocer qué parte de la ciudadanía tenía un interés 

concreto en el proyecto.  

Considera que hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la 

formulación del proyecto. Mayormente han sido jóvenes universitarios y personas 
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cursando másteres los que han acudido a las distintas sesiones que se han hecho 

en las diferentes actividades. También trabajadores/as de otras entidades afines a 

los valores y proyectos de Solidaridad Internacional PV. Es posible que, debido a lo 

ocurrido a causa de la pandemia, han sido las personas adultas (30-65 años) las 

personas beneficiarias con menos participación en nuestras actividades. Además, 

considera que hubo una participación igualitaria de mujeres, aunque en algunas de 

las actividades, sobre todo en las mesas redondas, un pequeño porcentaje fue 

mayoritario de mujeres que de hombres. Y no se llegó al número previsto por las 

restricciones en los aforos de las actividades. 

Considera que las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos 

propuestos ya que lo que no se pudo hacer de manera presencial por las 

restricciones del COVID, se resolvió con actividades on-line o bien adecuándose a 

los espacios por las restricciones de aforo.  

Manifiesta que no se pudo hacer presencia en Castellón y Valencia. En esta última 

se tenía la actividad cerrada en el Centro Trafalgar para la exposición fotográfica, la 

mesa redonda y las proyecciones. Esta misma actividad también estaba 

contemplada en Castellón en el Centro Cultural Espai Menador. Las 2 previstas en el 

mes de enero y que no se pudieron hacer por el COVID, tomándose la decisión de 

aplazarlo, aunque finalmente quedó cancelado tanto en Valencia como en Castellón. 

Y aunque no quedó casi ninguna necesidad sin cubrir (las proyecciones de los 

audiovisuales se han visto en actividades realizadas tanto en Elche como en 

Alicante, al igual que la exposición fotográfica expuesta en el Centro de Congresos 

Ciudad de Elche y en el Edificio Municipal del Claustro en Alicante), hubo una 

gestión que no se realizó por las restricciones ocasionadas por la tercera ola que 

imposibilitaron la presencialidad de estas actividades y que es la de haber generado 

una serie de materiales (cartelería, trípticos, pop ups, etc.) reservados para estos 

encuentros en las tres provincias.  

Considera que ha sido un acierto lo planteado desde la formulación. La ejecución se 

ha cumplido con creces a pesar de las dificultades que ha habido el pasado año 

(2020). Trataría de añadir alguna actividad como la que tuvo lugar en el mes de 

agosto en el Secadero de Las Cigarreras (cuando tuvo lugar la performance y a 4 

días de que se celebrara ya se habían agotado todas las entradas – más de 100 – a 

pesar de la situación Covid-19). Esa participación activa del público objetivo del 

proyecto que se planteó en la performance considera que ayuda de manera 

considerable a calar en el público.  
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En cuanto a cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las 

personas participantes, manifiesta que tuvieron que improvisar en mitad de la 

ejecución del proyecto, pues aunque no se contó con el aforo previsto por parte de 

estos participantes en las distintas actividades (por no poder contar con un espacio 

al 100% libre de acceso), la propuesta a seguir ha sido la misma. Lo único que ha 

variado ha sido el número de personas presentes por el tema de las restricciones. 

También, en vez de centrarse en municipios como Aigues o Alfás del Pi de la 

provincia de Alicante que se nombran en la formulación, se incidió más en su ámbito 

de actuación en el municipio ilicitano de Elche (celebración de una mesa redonda 

con los distintos representantes políticos de las diferentes instituciones afines al 

proyecto).  

En relación a la introducción del enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto, considera que éste no tiene un impacto ambiental fuerte, se ha tenido en 

cuenta la sostenibilidad en las actividades que se han realizado, pero más allá de 

eso no hubo nada reseñable. Por supuesto, lo que se tuvo en cuenta fue que se 

contara con un proceso de higiene y limpieza antes y después de las distintas 

actividades presenciales realizadas. 

Por último, en relación a la introducción del enfoque de género, considera que la 

técnica de comunicación de ProemAid ha sido un apoyo incondicional desde el inicio 

de la primera actividad en el mes de marzo. Gracias a su labor y dedicación en el 

trabajo en equipo que desarrollaron fue muy fácil desarrollar las distintas actividades. 

Conscientes de que por parte de los agentes participantes por Melilla iban a tener 

una carencia, y es por ello por lo que durante la ejecución del proyecto se quiso dar 

un sentido al enfoque de género. Éste es uno de los motivos, no el único, pero sí 

uno de ellos por el que se puso en contacto con la Directora del Centro de Menores 

Lucentum y persona ligada a la Fundación Diagrama. A partir de una reunión se le 

propuso que formara parte del proyecto, no sólo porque sería interesante que 

aportara su experiencia, como educadora y agente social sino también por su 

vínculo con mujeres tan importantes como caras visibles del proyecto como la 

directora de Solidaridad Internacional PV y la fotógrafa activista y voluntaria de 

ProemAid.  
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IMPACTO. 

Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus zonas de 

influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han contribuido a 

dichos resultados. 

Para analizar el impacto, en primera instancia nos referiremos a la opinión del 

TÉCNICO DEL PROYECTO, quien considera que la contribución del proyecto con 

respecto al Objetivo General ha sido las mesas redondas que se realizaron en 

donde estas personas han podido escuchar de primera mano a representantes de 

ONGs como Prodein o ProemAid.  

En cuanto a los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en 

la intervención, manifiesta que han sido las dos modificaciones sustanciales 

solicitadas a la GVA, sobre todo la primera, ya que supuso cancelar un viaje a Melilla 

en el que se llevó a cabo un itinerario en el que se había organizado una producción 

de un cortometraje documental y un proyecto fotográfico. Esto quedó en nada y por 

ello se solicitó esta modificación para que una contratación externa pudiera 

encargarse de este trabajo que no se pudo hacer por la situación acontecida a causa 

del Estado de Alarma. Y sobre todo, no haber podido emplear parte de la partida 

presupuestaria de “Materiales y suministros” para la realización de un material que 

se iba a utilizar y promocionar en las distintas actividades del proyecto que se iban a 

llevar a cabo en Castellón, Valencia y Alicante. Al no tener posibilidad de producir 

estos eventos -como consecuencia de las restricciones impuestas por la tercera ola- 

se decidió no gastar este dinero, pues su uso iba a ser el de quedarse en la sede de 

la oficina de la entidad sin que pudiera cumplir uno de los objetivos del proyecto: 

crear conciencia en la ciudadanía valenciana y generar una situación de denuncia en 

favor de las personas defensoras de los derechos humanos.  

Por otro lado, no se han observado grandes cambios en la población beneficiaria 

después de estas actividades pues la mayoría de los participantes, a pesar de las 

restricciones, eran jóvenes de entre 18 y 30 años y personas afines a la red de 

entidades de la provincia de Alicante. Es posible que haya habido un menor número 

de participación de las personas adultas de entre 35 y 65 años.  

Considera que el factor externo que ha influido sobre el impacto global ha sido la 

pandemia. 

En cuanto a si se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa, 

manifiesta que en Alicante sí, a pesar de las restricciones, y en Valencia y Castellón, 

desafortunadamente no.  
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Manifiesta que se han encontrado con bastantes dificultades en la ejecución del 

proyecto. El tema de las reservas de espacios para organizar las mesas redondas 

ha costado mucho. 

Considera que los impactos que ha tenido el proyecto entre ciudadanía valenciana 

en general e instituciones públicas valencianas han sido: tanto la apertura del 

proyecto (Edificio Ferrisa en Alicante el 11 de marzo – 3 días antes de que se 

estableciera el Estado de Alarma) como el acto de clausura (8 de marzo en Elche), 

tuvieron una repercusión importante para estos dos sectores de la población. Este 

impacto se ve traducido en un mayor conocimiento sobre el tema, ya no solo de la 

ciudadanía en general y los políticos representantes de las instituciones públicas 

sino también de los técnicos adjuntos a estas administraciones (que entre otras 

cosas, estuvieron presentes en la A1 en el mes de marzo con la representación de la 

GVA, el Ayuntamiento de Alicante y el Ayuntamiento de Elche).  

Considera que su participación en el proyecto ha mejorado “totalmente” sus 

capacidades y conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo. El 

mero hecho de informarse y conocer más de cerca las labores llevadas a cabo por 

estas organizaciones defensoras de los derechos humanos que están al pie del 

cañón jugándose el tipo ya es una mejora considerable en su ámbito de trabajo.  

Por último, considera que el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del 

proyecto ha sido, sin duda, los vídeos resúmenes difundidos por redes de las 

distintas actividades. 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, manifiestan que la pieza les ha hecho pensar o sentir:  

• Angustia y desasosiego 

• Concienciación 

• Me ha emocionado 

• Remordimiento, pena, esperanza 

• Reflexión, emoción 

• No más! Hay que mover el culo 

• Empatía, tristeza, necesidad de implicación 
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• Los cambios económicos y socio-políticos y las consecuencias sociales 

• Vulnerabilidad 

• Que todos somos lo mismo y sufrimos, sentimos igual 

• Sensaciones contradictorias: rabia, impotencia, hipocresía... que miro 

completamente hacia otro lado en mi día a día 

• Reflexionar sobre la migración. Sobre todo la situación de los refugiados que 

cruzan el Mediterráneo. 

• Incomodidad y sentimientos encontrados. El formato es potente pero al mismo 

tiempo la voz y la corporalidad del hombre blanco en el centro. Una gran 

oportunidad para traer y escuchar voces atravesadas por estas experiencias en 

primera persona. Cuantas personas racializadas y/o migrantes entre el público, 

en la creación, y en la ejecución. Fundamental revisarnos. 

• El incumplimiento de los Derechos Humanos. La hipocresía. La urgencia del 

problema. Mi inactividad respecto al problema 

• Lamentablemente el ser humano es muy egoísta. Podemos ayudar con mucho 

más de lo que pensamos 

• Es muy importante concienciar a la sociedad 

• Reflexionar sobre la inhumanidad de los que nos hacemos llamar humanos. Y 

también que hay más gente que piensa que todos nos merecemos tener los 

mismos derechos 

• Ponerme de una forma brutal en el lugar de migrantes y refugiados 

Para el 87% del público la pieza (performance) ha confirmado o cambiado su forma 

de pensar respecto a la temática, manifestando además: 

• Ha confirmado mi forma de pensar respecto al racismo y xenofobia. 

• Me ha sensibilizado más si cabe. 

• Me ha ayudado a ser más consciente. 
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• Ha contextualizado más si cabe el tema, activando mis sentidos y 

posicionándome en otro estado sensorial. 

• Ha reafirmado mi necesidad de compromiso. 

• Ha confirmado que debemos ser más conscientes de nuestro alrededor con 

estos problemas, de tener más empatía y movilizarnos. 

 

Durante la performance, el 97% manifiesta que aprendió o se dio cuenta de alguna 

cosa sobre sí mismo/a, como: 

• Que podemos estar en el lugar del refugiado 

• Mi cabreo con las incongruencias 

• Pasividad, miedo, reaccionar ahora 

• De la importancia tan grande que sigue existiendo respecto a la inmigración y 

refugiados 

• Estoy concienciada con el tema y me ha recordado la importancia de seguir 

trabajando en Derechos Humanos 

• Que tengo algún prejuicio 

• Que me importa esta injusticia más de lo que pensaba 

• Nunca me había puesto en el lugar opuesto o distinto 

• Puso patente mi/nuestra inacción respecto al problema 

• Que puedo vivir con mucho menos 

• No podemos ser indiferentes 

• Me ha hecho pensar cómo a veces no vemos o no queremos ver la gravedad de 

la situación 
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• De mi sensibilidad 

• El privilegio 

 

En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, manifiestan que la forma en la que les ha impactado su 

colaboración / participación en este proyecto, ha sido: 

 

• Reafirmar nuestra de voluntad de colaboración tercer sector. 

• Ha abierto una línea de colaboración directa con Solidaridad Internacional para 

el proyecto en próximas ediciones. 

• La defensa de los DDHH y la protección a las personas defensoras de DDHH es 

necesaria continuamente, requiere vigilancia y perseverancia y re-motivarse 

continuamente porque aunque parezca mentira son necesarias cada día. 

Por último, consideran que ha aumentado “de forma notable” su grado de 

compromiso político en la defensa de los derechos humanos de las personas en 

movimiento, con una valoración promedia de 7,3 sobre un valor máximo de 10, 

traduciéndose en las siguientes acciones/compromisos/pactos: 

 

• La difusión de las acciones. 

• Como ya se ha indicado, en el compromiso confirmado para la cofinanciación de 

un nuevo proyecto. 

• Mayor implicación personal y profesional, ampliando la consciencia sobre la 

defensa de los DDHH y su importancia para la vida, su desarrollo y calidad. 
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VIABILIDAD. 

Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del proyecto continúen 

más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo realizado, e incluso 

con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de estos más allá del proyecto, según manifiesta el TÉCNICO 

RESPONSABLE del Proyecto. El proyecto está diseñado desde una lógica de 

continuidad en el tiempo. La denuncia y sensibilización sobre la situación de las 

personas migrantes y la defensa de sus derechos es una línea de actuación 

prioritaria para la entidad dentro de su trabajo en la promoción de una ciudadanía 

global y, por lo tanto, la entidad seguirá concentrando esfuerzos en este ámbito. 

Considera que, sin duda, las actividades realizadas han hecho que “se hayan 

aumentado el conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la labor de las 

entidades y personas defensoras de los derechos de las personas en movimiento a 

partir de las experiencias de la organización PRODEIN y PROEMAID en la 

Comunidad Valenciana”, quedando reflejado también en algunos de los 

cuestionarios facilitados a la evaluadora rellenados por los distintos participantes.  

Han sido actividades celebradas en el Edificio Puerta Ferrisa (tanto en marzo como 

en noviembre de 2020) o la última realizada a través de una mesa redonda en 

streaming en la que participaron CEAR, ProemAid y Solidaridad Internacional PV 

(febrero 2021) las que han propiciado que, gracias a la difusión en redes sociales y 

la aparición en medios (La Vanguardia, eldiario.es, Cadena SER, etc…), el proyecto 

haya llegado a la ciudadanía valenciana.  

Y en relación a si las actividades realizadas han hecho que “haya aumentado el 

compromiso político de las instituciones valencianas en la defensa de los 

derechos humanos de las personas en movimiento”, manifiesta que “sinceramente, 

no lo sé, pero quiero pensar que sí”. Durante una charla por teléfono con el Jefe del 

Servicio de Implementación y Coordinación de la Agenda 2030 en el mes de 

diciembre de 2020 considera que, al menos por su parte, hubo un compromiso 

sobrio de cara al proyecto. 

Manifiesta que, por supuesto, percibe pre-disposición por parte de la organización en 

continuar ejecutando proyectos de este tipo. Entre otras cosas porque en el mes de 

marzo siguen con la continuación del proyecto que fue aprobada el pasado año (Mar 

Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva) 
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El técnico responsable del proyecto manifiesta que ha existido “una barbaridad” de 

participación de los medios de comunicación visibilizando e incorporando la temática 

a la sociedad civil. La prensa y la radio se han volcado en el proyecto, siempre de 

manera totalmente desinteresada. Medios como eldiario.es, La Vanguardia, El 

Mundo, el Diario Información o emisoras como la Cadena Ser se han hecho eco del 

proyecto. Hasta desde Cadena SER entrevistó en el mes de marzo a representante 

de Prodein.  

Por último, considera que el proyecto ha supuesto “totalmente” el planteamiento o 

puesta en marcha de nuevas actuaciones, ya que de cara a este 2021 tienen mucho 

trabajo por delante.  

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, el 100% manifiesta que le gustaría que SIPV siguiera apostando por 

formatos poco convencionales como éste, vinculados al ámbito cultural, añadiendo 

que: 

• El arte en movimiento no es un formato poco convencional en el ámbito cultural. 

Alicante es una ciudad/sociedad poco convencional en el ámbito cultural. 

• Gracias por la pieza y sigamos revisándonos y mirándonos en ese espejo. 

• Ánimo para explorar formatos que hibriden diversas formas artísticas y hacer de 

la experiencia un campo de batalla para servir y concienciar. 

• Que emociones hagan sentir trasciendan y te hagan volver a casa pensando en 

ello. 
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En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, a través de este proyecto, consideran que la población valenciana 

se ha sensibilizado “bastante” sobre la situación de personas defensoras de 

derechos de las personas en movimiento en el Mediterráneo, con una valoración 

promedia de 7 sobre un valor máximo de 10. 

 

Por último, consideran “muy alto” su grado de compromiso político con este tipo de 

temáticas, con un valor promedio de 9. 
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13. CONCLUSIONES. 

 

DISEÑO. 

Se adjunta la MML revisada tras el análisis de la evaluabilidad realizado por la 

entidad SI PV en la LdB. 

 

PARTICIPACIÓN. 

Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la consolidación de 

estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que trabajan sobre los 

mismos objetivos, emplazándose -en la última mesa redonda- a CEAR y ProemAid a 

continuar por este camino. Y sumándose algunas organizaciones de Valencia 

(CCOO, Movimiento contra la Intolerancia, Asociación Hispano-Siria, etc.) para 

colaborar en la continuación del proyecto de este año.  

En relación a cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización 

(especialmente la base voluntaria) a las actividades del proyecto, resalta que la 

primera actividad estuvo muy arropada por parte del equipo de la organización, y ya 

no en siguientes actividades por el tema de la pandemia. Se dio importancia al 

voluntariado para las distintas actividades del proyecto (acudir a espacios para la 

impresión y difusión de cartelería, estar presente en una de las mesas redondas 

realizando una de las sesiones fotográficas de una de estas actividades, también 

con catalogación de materiales y suministros…). Una ayuda que ha supuesto menor 

dificultad, y que todo se hiciera de manera más eficiente. También ha sido 

indispensable el apoyo de la directora de la entidad a la hora de reunirse con 

algunos de los financiadores o en la relación con otras entidades como CEAR y/o 

ProemAid.  

El nivel de participación en el proyecto ha sido realmente bueno (con un sector de la 

población “sensible” al movimiento migratorio). La mayoría de actividades han sido 

mesas redondas y charlas-coloquio en donde se han visto audiovisuales, con una 

participación bastante activa del público asistente (jóvenes entre 18 y 30 y pico de 

años, además de personas adultas, entre los 30 y personas jubiladas), habiendo 
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espacio de tertulia antes y al final de cada mesa, siendo muy positivo para generar 

debate.  

Los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo), han sido: Principalmente, anticiparse a posibles imprevistos; La 

importancia de tener distintas opciones; Ser consciente de la repercusión a nivel 

social. Gracias a la difusión en redes sociales y medios de comunicación (radio y 

prensa digital/impresa) hubo una alta repercusión en la ciudadanía; Y ejecutar un 

proyecto con unos resultados óptimos no es sinónimo de éxito.  

Por último, las propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), han sido: 

ciertas actividades se pueden desarrollar sin ningún tipo de inconveniente de 

manera on-line, difundir y publicar en prensa, y no sólo en redes sociales, y solicitar 

más implicación por parte del aparato político.  

Las personas participantes en la Mesa Redonda Defensores DDHH: un total de 26 

encuestas (13 mujeres y 13 hombres), con una edad promedia de casi 42 años, casi 

el 60% tiene el padrón en la ciudad de Alicante, algo más del 30% pertenece a 

municipios de la provincia de Alicante (Aspe, Monóvar, San Juan, Elche o Elda), y un 

10% de Sevilla, Madrid y Valencia. 

El público tras la finalización de la performance: un total de 39 respuestas (el 54% 

mujeres y el 46% hombres), con una edad promedio de 42 años, teniendo el 

domicilio en las localidades de: Alicante, Barcelona, Valencia, y otros municipios de 

la provincia de Alicante (Elda, El Campello, San Juan, Elche, San Vicente del 

Raspeig, …). 

Instituciones públicas valencianas: un total de 3 respuestas (el 67% hombres y el 

33% mujeres) con una edad promedia de 60 años, trabajando en la Diputación de 

Alicante, el Ayuntamiento de Elche y la Direcció General de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament en Valencia. En líneas generales, “alto” grado de 

implicación en esta iniciativa acogiendo actividades del proyecto (7,7/10). Por último, 

por lo general, su grado de implicación / participación en las diferentes actividades 

ha sido “bueno”: Lanzamiento proyecto: “bajo” (4,3), Mesa redonda, proyecciones y 

debate con las organizaciones PRODEIN, PROEMAID y el activista y fotoperiodista 

Jesús Blasco: “bastante” (6,7), Exposición fotográfica: “bastante” (6,7), Encuentros 

con defensores/as derechos humanos: “bastante” (6), y Clausura: “bastante” (6), 

siendo el más alto grado de implicación/participación en las actividades de la Mesa 

Redonda y la Exposición fotográfica. 
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EFICACIA. 

Las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a conseguir los 

resultados planteados en el proyecto. A raíz de la participación en las distintas 

actividades, la ciudadanía valenciana ha contado con un mayor conocimiento de la 

labor de las personas defensoras de DDHH. Aunque es una incógnita si ha 

aumentado el compromiso político de las instituciones. 

Ha habido alguna que otra actividad que ha supuesto mayor repercusión: el acto de 

calle en Las Cigarreras con 100 personas asistentes y la mesa redonda en Elche en 

donde participaron representantes de la Dirección General de Cooperación al 

Desarrollo de la Conselleria, de la Concejalía de Cooperación de Elche, de la 

Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de Alicante y de la 

Diputación de Alicante, además de los defensores de derechos humanos de 

ProemAid, y el artífice de la exposición fotográfica. 

No quitaría ninguna actividad. Las actividades realizadas son suficientes para 

alcanzar los resultados de la MML, y realizaría alguna actividad similar a la A6 (en 

Elche, congregando a políticos junto a defensores de derechos humanos).  

Con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE, 

aunque no lo suficiente, pero sí más de lo que hace un año. No añadiría ningún otro 

resultado ni actividad. La pandemia ha sido el factor que ha dificultado el 

cumplimiento de los mencionados objetivos. 

Se han alcanzado otros logros no previstos: a través de la incidencia en el ámbito 

del audiovisual en Alicante, con las “píldoras audiovisuales” se han resumido las 

distintas actividades dándolas a conocer a través de las redes sociales. Además, la 

población valenciana tiene un mayor conocimiento gracias a que el proyecto se ha 

dado a conocer a través de este medio.  

No se han encontrado con factores externos que hayan influido positivamente en el 

proyecto ya que se las han ingeniado para que, dadas las circunstancias, todo fuera 

sobre ruedas. Y el factor externo que ha influido negativamente en el proyecto ha 

sido la pandemia. 

El riesgo importante que puso en peligro la ejecución del proyecto fue la tardanza en 

responder/aprobar la primera modificación sustancial ya que sin ella el proyecto no 

podía seguir ejecutándose.  Por último, la posibilitante de éxito fue el acto de calle 

celebrado en Las Cigarreras. 
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En cuanto a la Encuesta Post-Test para las PERSONAS PARTICIPANTES en la 

Mesa Redonda Defensores DDHH, casi la mitad “conoce la labor de la entidad antes 

de haber acudido a la charla coloquio”. La totalidad comparte la postura de los 

ponentes representantes de las ONGs Prodein y ProemAid. Por último, más de la 

mitad, en cuanto a los datos arrojados en la mesa redonda, está de acuerdo con los 

mismos. 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO tras la finalización de la 

performance, casi la totalidad no es socio/a de SI PV, y no ha participado 

anteriormente en actividades organizadas por Solidaridad Internacional PV. 

Casi el 80% no conocía con anterioridad el proyecto "Frontera Mediterráneo: los 

Derechos Humanos a la deriva”, y quienes lo conocían fue a través de: Contactos 

personales, Redes sociales, Gracias a Guillermo, y Amigos. 

Más del 60% “conocen otras ONGs cuyo ámbito de actuación resida en la 

visibilización del trabajo que llevan a cabo los defensores de los Derechos 

Humanos”, como: ACNUR, Amnistía Internacional, Save the Children, Cruz Roja, 

Fundación Vicente Ferrer, MSF, ACCEM, KARAM, CEAR…entre otras. 

Por último, en este proyecto se colabora y trabaja codo con codo junto a la ONG de 

rescate y salvamento PROEMAID (Sevilla), y con la ONG PRODEIN (Melilla), donde 

casi el 60% sabe “poco o nada” sobre la labor que llevan a cabo. 

 

En cuanto al Google Forms realizado por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

VALENCIANAS, a la finalización del proyecto, la totalidad no se ha implicado en la 

elaboración conjunta con la ONG Solidaridad Internacional PV de un documento de 

conclusiones. 

 

La forma en la que muestran su apoyo a los derechos humanos y sus defensores es 

a través de: Subvencionando acciones de sensibilización, formación y 

reconocimiento; Actividades institucionales, conmemorativas, suscripción de 

documentos de apoyo. Logística de apoyo a entidades terceras; Participando 

cuando me invitan, en el día a día apoyando a personas defensoras y con 

implicación en la gestión de los trámites. 

 

“Alta” valoración de las diferentes actividades: Lanzamiento proyecto (7,3/10), Mesa 

redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, PROEMAID y el 

activista y fotoperiodista Jesús Blasco (7), Exposición fotográfica (7,7), Encuentros 

con defensores/as derechos humanos (6,7), y Clausura (7,3), siendo la actividad con 

una más alta valoración la Exposición fotográfica. 
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Por último, a la finalización del proyecto, para casi el 70% se han creado nuevas 

sinergias entre instituciones y organismos públicos y el proyecto, traduciéndose en: 

Mantener la colaboración para la anualidad 2021, y El ayuntamiento ha 

presupuestado financiación para 2021. 

 

EFICIENCIA. 

Coherencia del presupuesto del proyecto con los objetivos y resultados de éste, 

aunque no “del todo” acertado ya que hay una cantidad ingente de dinero para 

“Materiales y suministros” que no se han gastado. 

Adecuación total de los recursos empleados para las actividades realizadas. Se han 

cubierto con audiovisuales, teniendo una fuente de verificación a través de este tipo 

de registro. También se difundió en redes, prensa y radio, teniendo gran alcance en 

la ciudad de Alicante, apareciendo en medios como el Diario Información, eldiario.es, 

El Mundo, La Vanguardia, La Cadena Ser, etc.… 

Adecuación de los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados, destacando las reuniones personalizadas (presenciales, por 

teléfono o a través de videollamada). 

Se deberían de poder hacer más contrataciones externas a nivel de producción del 

proyecto y, en cambio, una reducción en “Materiales y suministros”. 

No haría falta añadir ninguna partida a las iniciales según planilla presupuesto de la 

GVA. 

Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento, pero 

se ha movido una pequeña partida de la A6 para poder cubrir un gasto de la A9. 

Las dificultades surgidas en la gestión del presupuesto y cómo podrían haberse 

evitado o se evitaron: En la A2 (viaje a Melilla para realización de documental y 

proyecto fotográfico) se solicitó una modificación sustancial evitando esta dificultad 

tras su aprobación. Y con las restricciones de movilidad, parte de la partida A10 

sobró, por lo que se solicitó una segunda modificación sustancial para la 

contratación externa para montajes y desmontajes de la exposición en distintos 

espacios (Valencia, Castellón, Alicante y Elche), no estando previsto en el 

presupuesto formulado.  
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El cronograma es coherente con los resultados y objetivos. Lo han cumplido con 

creces aún con la pandemia por medio, y si no hubiera sido por ésta habrían hecho 

un fantástico cierre de proyecto.  Se han respetado los cronogramas y tiempos 

previstos. 

Por último, en cuanto a las dificultades que surgieron en la gestión del cronograma y 

cómo podrían haberse evitado o cómo se evitaron: hubo con el viaje a Melilla, así 

como en el orden previsto para otras actividades.  

PERTINENCIA. 

El análisis de necesidades se hizo haciendo especial hincapié en la población joven 

(sector de la ciudadanía con inquietudes en cuestiones relativas a derechos 

humanos y ciudadanía global), sin dejar de lado a la población adulta. Participó 

población joven (18-30 años) de la ciudad de Alicante y el municipio de Elche. 

Estaba previsto que también participaran de Valencia y Castellón, pero por el Covid-

19, no pudo participar de manera presencial. No obstante, se celebró el cierre de 

proyecto en una mesa redonda virtual abierta al público. También participó población 

adulta (30-64 años) de la ciudad de Valencia y el municipio ilicitano así como 

representantes de instituciones públicas y organizaciones y colectivos que trabajan 

en la defensa de los derechos de las personas en movimiento.  

Dicho análisis se realizó durante el periodo de formulación del proyecto y a partir de 

la finalización de la primera actividad y del cuestionario que se pasó desde la entidad 

haciéndose una idea del público objetivo interesado en el proyecto. Y la constante 

presencia en redes sociales (Facebook, Instagram) así como la difusión de los 

distintos eventos sirvió para conocer qué parte de la ciudadanía tenía interés en el 

proyecto.  

Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación 

del proyecto. Mayormente jóvenes universitarios y personas cursando másteres han 

acudido a las distintas sesiones realizadas en las diferentes actividades, y también 

trabajadores/as de otras entidades afines a los valores y proyectos de Solidaridad 

Internacional PV. Debido a la pandemia, las personas adultas han tenido menor 

participación. Además, hubo una participación igualitaria de mujeres (aunque en las 

mesas redondas hubo más mujeres que hombres). Y no se llegó al número previsto 

por las restricciones en los aforos de las actividades. 

Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos ya que 

lo que no se hizo de manera presencial (restricciones COVID), se resolvió con 

actividades on-line. 
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La exposición fotográfica, la mesa redonda y las proyecciones previstas en Castellón 

y Valencia se tuvieron que cancelar por el COVID. 

Y aunque no quedó casi ninguna necesidad sin cubrir, no se han generado 

materiales (cartelería, trípticos, pop ups, etc.) para los encuentros en las tres 

provincias debido a las restricciones que imposibilitaron la presencialidad de estas 

actividades (proyecciones audiovisuales y exposición fotográfica).   

Ha sido un acierto lo planteado desde la formulación ya que la ejecución se ha 

cumplido a pesar de las dificultades, aunque trataría de añadir alguna actividad 

como la performance con una activa participación del público objetivo y que ayuda a 

que cale en el público.   

En cuanto a cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las 

personas participantes, se tuvo que improvisar en mitad de la ejecución del proyecto, 

pues aunque no se contó con el aforo previsto en las distintas actividades (al no 

poder contar con la totalidad del espacio), la propuesta a seguir fue la misma. 

También, incidieron más en su ámbito de actuación en el municipio ilicitano de 

Elche, celebrando una mesa redonda con distintos representantes políticos de 

diferentes instituciones afines al proyecto.  

En relación a la introducción del enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto, éste no tuvo un impacto ambiental negativo, además se tuvo en cuenta la 

sostenibilidad en las actividades y los materiales a utilizar. Se tuvo en cuenta contar 

con un proceso de higiene y limpieza antes y después de la realización de las 

distintas actividades presenciales. Por último, en relación a la introducción del 

enfoque de género, la técnica de comunicación de ProemAid ha sido un apoyo 

incondicional desde el inicio de la primera actividad, dándole un sentido al enfoque 

de género durante la ejecución del proyecto. También hubo contacto con la Directora 

del Centro de Menores Lucentum, proponiéndole formar parte del proyecto gracias a 

su vínculo con mujeres como la directora de Solidaridad Internacional PV y la 

fotógrafa activista y voluntaria de ProemAid.  
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IMPACTO. 

La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido las mesas 

redondas realizadas en donde estas personas escucharon de primera mano a 

representantes de ONGs como Prodein o ProemAid.  

Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido las dos modificaciones sustanciales solicitadas a la GVA, 

sobre todo la primera, ya que supuso cancelar un viaje a Melilla para la producción 

de cortometraje documental y proyecto fotográfico, realizándose una contratación 

externa para encargarse de este trabajo. Y sobre todo, no haber podido emplear 

parte de la partida “Materiales y suministros” para la realización de material para la 

promoción de las distintas actividades en Castellón, Valencia y Alicante. Por otro 

lado, no se han observado grandes cambios en la población beneficiaria después de 

estas actividades. 

El factor externo que ha influido sobre el impacto global ha sido la pandemia. 

En cuanto a si se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa, 

en Alicante sí, a pesar de las restricciones, y en Valencia y Castellón, no.  

Se han encontrado con bastantes dificultades en la ejecución del proyecto, como las 

reservas de espacios para organizar las mesas redondas. 

Los impactos que ha tenido el proyecto entre ciudadanía valenciana en general e 

instituciones públicas valencianas han sido: tanto la apertura del proyecto como el 

acto de clausura tuvieron gran repercusión, traduciéndose en mayor conocimiento 

sobre el tema para ciudadanía en general y políticos representantes de instituciones 

públicas, además de técnicos adjuntos a estas administraciones que también 

participaron. 

Su participación en el proyecto ha mejorado “totalmente” sus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación de este ya que es una gran 

mejora en su ámbito de trabajo informarse y conocer más de cerca las labores 

realizadas por estas organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Por último, el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido 

los vídeos resúmenes difundidos por redes de las distintas actividades. 

En cuanto al Google Forms realizado por el PÚBLICO, tras la finalización de la 

performance, la pieza les ha hecho pensar o sentir: Angustia y desasosiego, 
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Concienciación, Empatía, tristeza, necesidad de implicación, Reflexionar sobre la 

migración. Sobre todo la situación de los refugiados que cruzan el Mediterráneo, El 

incumplimiento de los Derechos Humanos, … 

Para la mayoría del público la pieza (performance) ha confirmado o cambiado su 

forma de pensar respecto a la temática. 

Durante la performance, casi la totalidad aprendió o se dio cuenta de alguna cosa 

sobre sí mismo/a. 

Para las INSTITUCIONES PÚBLICAS VALENCIANAS, la forma en la que les ha 

impactado su colaboración / participación en este proyecto, ha sido: Reafirmar 

nuestra de voluntad de colaboración… Ha abierto una línea de colaboración directa 

con Solidaridad Internacional… La defensa de los DDHH y la protección a las 

personas defensoras de DDHH es necesaria continuamente. 

 

Por último, ha aumentado “de forma notable” su grado de compromiso político en la 

defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento (7,3/10), 

traduciéndose en: La difusión de las acciones, el compromiso confirmado para la 

cofinanciación de un nuevo proyecto, y Mayor implicación personal y profesional. 

 

VIABILIDAD. 

El proyecto está diseñado desde una lógica de continuidad en el tiempo. La 

denuncia y sensibilización sobre la situación de las personas migrantes y la defensa 

de sus derechos es línea de actuación prioritaria dentro de la promoción de una 

ciudadanía global. 

Sin duda, las actividades realizadas han “aumentado el conocimiento de la 

ciudadanía valenciana sobre la labor de la organización PRODEIN y PROEMAID en 

la CV”, reflejándose en algunos cuestionarios rellenados por distintos participantes. 

Han sido actividades en las que participaron CEAR, ProemAid y SI PV propiciando 

que, gracias a la difusión en redes sociales y la aparición en medios (La Vanguardia, 

eldiario.es, Cadena SER, etc.…), el proyecto haya llegado a la ciudadanía 

valenciana.  

Y en la última charla por teléfono con el Jefe del Servicio de Implementación y 

Coordinación de la Agenda 2030 se quedó con la sensación de que, al menos por su 

parte, había un compromiso de cara al proyecto. 
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Hay predisposición por parte de la organización en continuar ejecutando proyectos 

de este tipo porque en el mes de marzo siguen con la continuación del proyecto, 

“Mar Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. 

Ha existido una elevada de participación de los medios de comunicación 

visibilizando e incorporando la temática a la sociedad civil, volcándose tanto prensa 

(eldiario.es, La Vanguardia, El Mundo, el Diario Información) como radio de manera 

totalmente desinteresada (Cadena SER). 

Por último, el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de nuevas 

actuaciones, y este 2021 hay mucho trabajo por delante.  

La totalidad del PÚBLICO, tras la finalización de la performance, le gustaría que 

SIPV siguiera apostando por formatos poco convencionales como éste, vinculados al 

ámbito cultural. 

Para las INSTITUCIONES PÚBLICAS VALENCIANAS, a través de este proyecto, se 

ha sensibilizado sobre la situación de personas defensoras de derechos de las 

personas en movimiento en el Mediterráneo (7/10). Y “muy alto” grado de 

compromiso político con este tipo de temáticas (9). 

 

 

 

14. RECOMENDACIONES. 

REC1: Difundir y publicar en prensa las diferentes actividades realizadas y sus 

resultados, y no solamente en redes sociales. 

REC2: Seguir haciendo incidencia con las instituciones públicas valencianas para 

lograr una mayor implicación de estas. 

REC3: Reforzar la transversalización de los enfoques de género y medio ambiente 

en el proyecto, así como la utilización de un lenguaje no sexista. 

REC4: Añadir un resultado transversal que contemple la difusión del proyecto a la 

ciudadanía en general pues es algo que se está realizando pero que no se visibiliza 

en la MML. 
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15. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR. 

El equipo evaluador está formado por dos mujeres: Eva Buades Martínez, quien 

coordinará y guiará el proceso de evaluación y Paloma Oltra Cerro, quien participará 

en calidad de técnica de apoyo para la recopilación de la información en la fase de 

trabajo de campo sistematización y colaboración en el Informe Final de Evaluación. 

Eva Buades Martínez.Acreditada experiencia en proyectos de Educación para el 

desarrollo y Cooperación al Desarrollo desde 1997. Experiencia en trabajo de 

investigación y evaluación de proyectos de sensibilización y desarrollo (más de 130 

informes realizados).  

• Titulada universitaria en Ciencias Empresariales. 1994 

• Máster Cooperación Internacional para el desarrollo (Universitat de Valencia). 

2000. 

• Máster en Economía Social. Universitat de Valencia. 2012 

• Técnico Evaluador Proyectos (UOC). 2009. 

• Agente Desarrollo Local (FVECTA).1994. 

Paloma Otra Cerro. Profesional con más de 14 años de experiencia en la gestión 

de proyectos y en la transversalización delenfoque de género tanto en España como 

en Centroamérica. 

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.  

• Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional por el Instituto de estudios 

de HEGOA de la UPV-Universidad del País Vasco (Bilbao). 

• Diplomado semipresencial de Especialización en Estudios de Género 

Feminista por la UNAM y Fundación Guatemala (Antigua, Guatemala).  

Experiencia en trabajo de investigación en la línea de género, y en la realización de 

líneas de base y evaluaciones de proyectos de Educación para el Desarrollo y 

Sensibilización (más de 70 informes realizados). 
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16. ANEXOS. 

ANEXO I:  TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

PERTINENCIA 

1. La intervención se corresponde con las "necesidades de la población beneficiaria", 

¿Cómo se realizó el análisis de necesidades?, ¿Quién participó, que actores?, ¿Cuándo se 

realizó?...  

2. ¿Hubo una adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación 

del proyecto? ¿Las personas beneficiarias están bien definidas y con participación igualitaria 

de mujeres? 

3. Las necesidades identificadas ¿Se corresponden con los objetivos propuestos?, 

¿Quedo alguna necesidad sin cubrir?  

4. ¿Consideras que las actividades programadas son suficientes para lograr los 

objetivos propuestos?, ¿añadirías o quitarías alguna actividad? 

5. ¿Cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las personas 

participantes? 

6. ¿Cómo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del proyecto? 

7. Idem para enfoque de género. 

EFICIENCIA 

8. ¿Consideras coherente el presupuesto del proyecto con los objetivos y resultados del 

mismo? 

9. ¿Son adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas?  

10. ¿Son adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados? 

11. ¿Consideras que se debería incrementar alguna partida del presupuesto?, ¿Cuál? 

12. Y ¿alguna partida que añadir a las iniciales según planilla presupuesto de la GVA? 

13. ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 
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14. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del presupuesto y como podrían haberse 

evitado o se evitaron?  

15. El cronograma, ¿consideras es coherente con los resultados y objetivos? 

16. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

17. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del cronograma y como podrían haberse 

evitado o como se evitaron?  

EFICACIA 

18. ¿Han ido las actividades realizadas encaminadas a conseguir los resultados 

planteados en el proyecto? 

19. ¿Qué actividad ha aportado más valor añadido al proyecto? 

20. ¿Quitarías alguna? 

21. ¿Consideras que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML? 

22. Contribución de los Resultados al logro del OE, ¿Consideras que con los resultados 

obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE de “Sensibilizar a la 

población valenciana sobre la situación de personas 

defensoras de derechos de las personas en movimiento en el Mediterráneo”? 

23. ¿añadirías algún otro resultado?  

24. ¿y/o actividad? 

25. ¿Qué factores han contribuido o dificultado el cumplimiento de los mencionados 

objetivos? 

26. ¿Se han alcanzado otros logros no previstos? 

27. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido positivamente 

en el proyecto? 

28. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido negativamente 

en el proyecto? 

29. ¿Algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del proyecto?  

30. Y ¿alguna posibilitante de éxito? 
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IMPACTO 

31. ¿Cuál ha sido la contribución del proyecto con respecto al OG “Contribuir a la 

promoción de la labor y, con ello, a la protección de las personas 

defensoras de derechos humanos”?  

32. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos a través de las actividades 

planteadas en la intervención? 

33. ¿Cuáles han sido los factores externos que han influido sobre el impacto global? 

34. ¿Se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa? 

35. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad en la ejecución del proyecto? 

36. ¿Qué impactos consideras que ha tenido el proyecto entre a) ciudadanía valenciana 

en general, y b) instituciones públicas valencianas? 

37. ¿Crees que tu participación en el proyecto ha mejorado tus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo? 

38. ¿Cuál ha sido el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

39. ¿Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de los mismos más allá del proyecto?  

40. ¿Las actividades realizadas han hecho que “se hayan aumentado el conocimiento de 

la ciudadanía valenciana sobre la labor de las entidades y personas defensoras de los 

derechos de las personas en movimiento a partir de las experiencias de la organización 

PRODEIN y PROEMAID en la Comunidad Valenciana”? 

41. ¿Las actividades realizadas han hecho que “haya aumentado el compromiso político 

de las instituciones valencianas en la defensa de los 

derechos humanos de las personas en movimiento”?  

42. ¿Percibes pre-disposición por parte de la organización en continuar ejecutando 

proyectos de este tipo? Argumenta motivos. 

43. ¿Ha existido participación de los medios de comunicación visibilizando e 

incorporando la temática a la sociedad civil? 

44. ¿Consideras que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de 

nuevas actuaciones? 
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PARTICIPACIÓN 

45. ¿Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la consolidación de 

estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que trabajan sobre los mismos 

objetivos?  

46. ¿Cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la organización (especialmente la base 

voluntaria) a las actividades del proyecto? 

47. El nivel de participación en el proyecto, ¿ha sido el esperado?, en caso negativo, ¿A 

qué crees puede ser debido? 

48. Aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo).  

49. Propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo) 
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ANEXO II:  CUESTIONARIO INSTITUCIONES PÚBLICAS VALENCIANAS  

Género: MUJER / HOMBRE / NO BINARIO 

Edad:  

Institución valenciana en la que trabaja: 

Municipio: 

 

EFICACIA 

1. A la finalización del proyecto, ¿os habéis implicado en la elaboración conjunta con la 

ONG Solidaridad Internacional PV de un documento de conclusiones? SI NO 

1.1. Si tu respuesta es afirmativa, valora del 0 al 10 dicho documento.  

1.2. ¿De qué forma mostráis vuestro apoyo a los derechos humanos y sus defensores? 

 

2. Valora del 0 al 10 las diferentes actividades: 

• Lanzamiento proyecto (mesa redonda 11 de marzo 2020 en el Edificio Puerta 

Ferrisa, Alicante) 

• Mesa redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, 

PROEMAID y el activista y fotoperiodista Jesús Blasco (8 de octubre 2020 en el 

Centro de Congresos Ciudad de Elche) 

• Exposición fotográfica ((8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de 

Elche) 

• Encuentros con defensores/as derechos humanos 

- 11/03/2020 Edificio Puerta Ferrisa, Alicante 

- 08/10/2020 Centro de Congresos Ciudad de Elche 

- 18/11/2020 Edificio Puerta Ferrisa Alicante 

• Clausura (8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de Elche) 

 

3. A la finalización del proyecto, ¿se han creado nuevas sinergias entre instituciones y 

organismos públicos y el proyecto? SI NO ¿En qué se ha visto traducido? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

4. A través de este proyecto, ¿consideras que la población valenciana se ha sensibilizado 

sobre la situación de personas defensoras de derechos de 

las personas en movimiento en el Mediterráneo? Valora del 0 al 10. 

 

5. Valora del 0 al 10 vuestro grado de compromiso político con este tipo de temáticas. 
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PARTICIPACIÓN 

6. En líneas generales, ¿en qué grado os habéis implicado en esta iniciativa acogiendo 

actividades del proyecto? Valora del 0 al 10. 

 

7. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación/participación en las diferentes actividades: 

• Lanzamiento proyecto (mesa redonda 11 de marzo 2020 en el Edificio Puerta 

Ferrisa, Alicante) 

• Mesa redonda, proyecciones y debate con las organizaciones PRODEIN, 

PROEMAID y el activista y fotoperiodista Jesús Blasco (8 de octubre 2020 en el 

Centro de Congresos Ciudad de Elche) 

• Exposición fotográfica ((8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de 

Elche) 

• Encuentros con defensores/as derechos humanos 

- 11/03/2020 Edificio Puerta Ferrisa, Alicante 

- 08/10/2020 Centro de Congresos Ciudad de Elche 

- 18/11/2020 Edificio Puerta Ferrisa Alicante 

• Clausura (8 de octubre 2020 en el Centro de Congresos Ciudad de Elche) 

IMPACTO 

8. ¿De qué forma os ha impactado vuestra colaboración / participación en este proyecto? 

 

9. ¿Consideras que ha aumentado vuestro grado de compromiso político en la defensa de 

los derechos humanos de las personas en movimiento? Valora del 0 al 10.  

9.1. ¿En qué acciones/compromisos/pactos se traduce? 
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ANEXO III:  PÚBLICO,  TRAS FINALIZACIÓN PERFORMANCE. 

1. Género 

 

2. Edad 

 

3. Localidad del domicilio 

 

4. ¿Eres socio de SI PV? SI NO 

 

5. ¿Has participado anteriormente en actividades organizadas por Solidaridad 

Internacional PV? 

 

6. ¿Conocías con anterioridad en proyecto "Frontera Mediterráneo: los Derechos 

Humanos a la deriva? 

 

7. ¿Cómo conocías el proyecto? 

 

8. ¿Qué te ha hecho pensar o sentir la pieza? 

 

9. La pieza, ¿ha confirmado o cambiado tu forma de pensar respecto a la temática? 

 

10. Durante la performance, ¿aprendiste o te diste cuenta de alguna cosa sobre ti mismo? 

 

11. Si aprendiste o te diste cuenta de algo, ¿qué ha sido? 

 

12. ¿Te gustaría que SIPV siguiera apostando por formatos poco convencionales como 

este, vinculados al ámbito cultural? 

 

13. ¿Qué otras ONGs conoces cuyo ámbito de actuación resida en la visibilización del 

trabajo que llevan a cabo los defensores de los Derechos Humanos? 

 

14. En este proyecto colaboramos y trabajamos codo con codo junto a la ONG de rescate y 

salvamento PROEMAID (Sevilla), y con la ONG PRODEIN (Melilla). ¿Qué sabes sobre 

la labor que llevan a cabo? 
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ANEXO IV:  POBLACIÓN PARTICIPANTE MESA REDONDA. 

- ¿Cómo te ha llegado este evento y a través de quién? 

 

- ¿Compartes la postura de los ponentes representantes de las ONGs Prodein y ProemAID, 

José Palazón y José Antonio Reina? 

 

- ¿Hay algo que hayan comentado en lo que no estés de acuerdo? Especifica, por favor. 

 

- ¿Cuál es tu interés en este encuentro y por qué has venido? 

 

- Profesión 

 

- Sexo 

 

- Edad 

 

- Municipio del padrón 

 

- ¿De qué conoces a Solidaridad Internacional PV? 

 

- ¿Puedes concretarnos alguna cuestión que hayas echado de menos que se haya 

abordado a lo largo de la mesa redonda? 

 

- ¿Qué sabes sobre la entidad organizadora del encuentro, Solidaridad Internacional PV? 
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F ICHA CAD 

Título: Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva 

Lugar Comunitat Valenciana 

Expediente: SOLEDP/2019/0005 Convocatoria 2019 

Tipo de evaluación Final externa  Coste (€) 33.195,72 € 

Fecha de la 
intervención 

10/01/2020 a 10/02/2021 Agente ejecutor Solidaridad Internacional Pais Valenciano 

Fecha de la 
evaluación 

Diciembre 2020 a Abril 2021 
Agente 

Evaluador 
AFERS (Paloma Oltra del Cerro y Eva Buades Martínez) 

Antecedentes y 
objetivo general de la 
intervención 

El objetivo del proyecto ha sido sensibilizar, visibilizar y denunciar ante la ciudadanía valenciana, la situación de amenaza 
que sufren las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento y las 
personas que las integran, así como sus reivindicaciones en la materia. Para ello, se han llevado a cabo actividades en 
diversos municipios de la Comunidad Valenciana, promocionando la paz y los derechos humanos a través de la 
presentación de experiencia y relatos en primera persona de defensoras y defensores de derechos humanos. Los 
resultados alcanzados han sido: R1 Aumentado el conocimiento de la ciudadanía valenciana sobre la labor de las entidades 
y personas defensoras de los derechos de las personas en movimiento a partir de las experiencias de la organización 
PRODEIN y PROEMAID en la Comunidad Valenciana, R2 Aumentado el compromiso político de las instituciones 
valencianas en la defensa de los derechos humanos de las personas en movimiento. 

Principios y objetivos 
de la evaluación 

El objetivo general de esta evaluación será identificar la información que podría servir para fortalecer el proyecto, mediante 
el análisis crítico de las actividades realizadas y los resultados alcanzados, de tal manera que permitirá rediseñar las 
actividades y adaptarlas a la población beneficiaria. De acuerdo con los resultados obtenidos, se considerarán los ajustes al 
proyecto, incluyendo los cambios sugeridos por la evaluación y se presentarán al financiador y colectivos beneficiarios del 
proyecto los resultados alcanzados. 
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Metodología y 
herramientas 

Se ha desarrollado una metodología participativa que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, en la que todos los 
actores involucrados en el proyecto se toman en cuenta. Esta metodología también incorpora los enfoques transversales de 
género, derechos humanos y sostenibilidad ambiental.  La metodología de la investigación ha analizado la intervención en 
un nivel integral o descriptivo y se han establecido conclusiones. De esta manera, la investigación contempla las diferentes 
necesidades de información enumeradas en los Términos de Referencia de la entidad. Para el trabajo de investigación de 
los criterios de evaluación se ha utilizado la triangularización de la información, es decir, teniendo en cuenta el perfil de 
informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado unas preguntas abiertas en la matriz de evaluación de manera que 
el siguiente paso ha sido la definición de subpreguntas teniendo en cuenta además, los indicadores formulados, los 
resultados propuestos así como los OG y OE 

Conclusiones y 
recomendaciones 
según criterios de 
evaluación de la 
intervención (se 
incluirán los 
evaluados) 

Pertinencia  

Adecuada identificación de las personas beneficiarias en la formulación del proyecto. Mayormente jóvenes 
universitarios y personas cursando másteres han acudido a las distintas sesiones realizadas en las diferentes 
actividades, y también trabajadores/as de otras entidades afines a los valores y proyectos de Solidaridad 
Internacional PV. Debido a la pandemia, las personas adultas han tenido menor participación. Además, hubo 
una participación igualitaria de mujeres (aunque en las mesas redondas hubo más mujeres que hombres). Y 
no se llegó al número previsto por las restricciones en los aforos de las actividades. Las necesidades 
identificadas se corresponden con los objetivos propuestos ya que lo que no se hizo de manera presencial 
(restricciones COVID), se resolvió con actividades on-line. En relación a la introducción del enfoque medio 
ambiental en el desarrollo del proyecto, éste no tuvo un impacto ambiental negativo, además se tuvo en 
cuenta la sostenibilidad en las actividades y los materiales a utilizar. En relación a la introducción del enfoque 
de género, la técnica de comunicación de ProemAid fue un apoyo desde el inicio de la primera actividad, 
dándole un sentido al enfoque de género durante la ejecución del proyecto.  

Eficacia 

Las actividades realizadas han ido totalmente encaminadas a conseguir los resultados planteados en el 
proyecto. A raíz de la participación en las distintas actividades, la ciudadanía valenciana ha contado con un 
mayor conocimiento de la labor de las personas defensoras de DDHH. La actividad que ha supuesto mayor 
repercusión: el acto de calle en Las Cigarreras con 100 personas asistentes y la mesa redonda en Elche en 
donde participaron representantes de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Conselleria, de 
la Concejalía de Cooperación de Elche, de la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de 
Alicante y de la Diputación de Alicante, además de los defensores de derechos humanos de ProemAid, y el 
artífice de la exposición fotográfica 
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Eficiencia 

Los recursos empleados se han adecuado a las actividades realizadas. Se han cubierto con audiovisuales, 
teniendo una fuente de verificación a través de este tipo de registro. También se difundió en redes, prensa y 
radio, teniendo gran alcance en la ciudad de Alicante, apareciendo en medios como el Diario Información, 
eldiario.es, El Mundo, La Vanguardia, La Cadena Ser, etc.…así como las reuniones personalizadas 
(presenciales, por teléfono o videollamada). Se deberían de poder hacer más contrataciones externas a nivel 
de producción del proyecto y, en cambio, una reducción en “Materiales y suministros”. No haría falta añadir 
ninguna partida a las iniciales según planilla presupuesto de la GVA 

Impacto 

La contribución del proyecto con respecto al Objetivo General ha sido las mesas redondas realizadas en 
donde estas personas escucharon de primera mano a representantes de ONGs como Prodein o ProemAid. 
Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la intervención han sido las dos 
modificaciones sustanciales solicitadas a la GVA, sobre todo la primera, ya que supuso cancelar un viaje a 
Melilla para la producción de cortometraje documental y proyecto fotográfico, realizándose una contratación 
externa para encargarse de este trabajo. Y, no haber podido emplear parte de la partida “Materiales y 
suministros” para la realización de material para la promoción de las distintas actividades en Castellón, 
Valencia y Alicante. Por otro lado, no se han observado grandes cambios en la población beneficiaria 
después de estas actividades. El impacto que ha tenido el proyecto entre ciudadanía valenciana en general e 
instituciones públicas valencianas ha sido: la apertura del proyecto como el acto de clausura tuvieron gran 
repercusión, traduciéndose en mayor conocimiento sobre el tema para ciudadanía en general y políticos 
representantes de instituciones públicas, además de técnicos adjuntos a estas administraciones que también 
participaron. el mayor impacto generado en SI P.V. en el marco del proyecto ha sido los vídeos resúmenes 
difundidos por redes de las distintas actividades. Para la mayoría del público la pieza (performance) ha 
confirmado o cambiado su forma de pensar respecto a la temática. Durante la performance, casi la totalidad 
aprendió o se dio cuenta de alguna cosa sobre sí mismo/a. Para las instituciones públicas valencianas, la 
forma en la que les ha impactado su colaboración / participación en este proyecto, ha sido reafirmar la de 
voluntad de colaboración… se ha abierto una línea de colaboración directa con Solidaridad Internacional… la 
defensa de los DDHH y la protección a las personas defensoras de DDHH es necesaria continuamente. 
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Viabilidad 

El proyecto está diseñado desde una lógica de continuidad en el tiempo. La denuncia y sensibilización sobre 
la situación de las personas migrantes y la defensa de sus derechos es línea de actuación prioritaria dentro 
de la promoción de una ciudadanía global para SIPV. Hay predisposición por parte de SIPV en continuar 
ejecutando proyectos de este tipo porque en el mes de marzo se siga con la continuación del proyecto, “Mar 
Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva”. Elevada de participación de los medios de comunicación 
visibilizando e incorporando la temática a la sociedad civil, volcándose tanto prensa (eldiario.es, La 
Vanguardia, El Mundo, el Diario Información) como radio de manera totalmente desinteresada (Cadena 
SER). Las instituciones públicas valencianas, a través de este proyecto, se han sensibilizado sobre la 
situación de las personas defensoras de derechos de las personas en movimiento en el Mediterráneo. 
Elevado compromiso político con este tipo de temática.  

Agentes que han 
intervenido 

Alumnado, ciudadanía en general, representantes instituciones públicas y persona técnica de proyecto. 
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17. PREMISAS DE EVALUACIÓN . 

Anonimato y confidencialidad: La evaluación respeta el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre las 

personas miembro del equipo o entre éstas y los responsables de la intervención, en 

relación con las conclusiones y/o recomendaciones, será mencionada en el informe. 

Cualquier afirmación será sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre 

ella. 

Integridad: Las técnicas consultoras tenemos la responsabilidad de poner de manifiesto 

cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para 

obtener un análisis más completo de la intervención. 

Independencia: El equipo evaluador garantiza su independencia de la intervención 

evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

Convalidación de la información: El equipo evaluador garantiza la veracidad de la 

información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será 

responsable de la información presentada en el Informe de evaluación. 

Incidencias: En el supuesto de la aparición de incidencias o algún tipo de problema 

durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos 

serán comunicados inmediatamente a SIPV. De no ser así, la existencia de dichos 

problemas en ningún caso será utilizada para justificar la no obtención de los resultados 

establecidos por la entidad en los presentes TDR’S. 

Entrega de los Informes. En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto 

en que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, el 

equipo evaluador acatará, el descuento correspondiente en el pago del servicio, indicado en 

el contrato o convenio firmado por mutuo acuerdo. 

Autoría, difusión y publicación: Todo derecho de autor y divulgación recae en la Unidad 

gestora de la evaluación (SIPV). La divulgación de la información recopilada y del Informe 

final es prerrogativa de la entidad ejecutora de la subvención y contratante de la evaluación. 

En Valencia, a 14 de Abril de 2021. 
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Presentación de la consultora. 

 

AFERS es una entidad vinculada al sector social que acompaña a organizaciones, 

tanto públicas como privadas, y a las personas protagonistas beneficiarias de las 

acciones, en un proceso de aprendizaje capaz de generar conocimiento que permita 

el incremento sostenible del impacto, integrando las dimensiones económica, social 

y ambiental. 

Nuestra misión se reitera en el empeño de contribuir al fortalecimiento del sector 

social integrando como ejes transversales la igualdad de género, responsabilidad 

social, sostenibilidad del medio ambiente, soberanía alimentaria y la lucha contra la 

pobreza, fomentando cultura de solidaridad y difundiendo los valores éticos de 

justicia, paz y solidaridad. 

EVALUAMOS proyectos que implementan políticas públicas de acción social y 

cooperación al desarrollo, y procesos de retorno social y rendición de cuentas en 

organizaciones de la economía social. 

Apoyamos a entidades y administraciones en la definición de su ESTRATEGIA  de 

intervención en planes, programa y proyectos sociales, de desarrollo o de 

sensibilización. 

ASESORAMOS a entidades no lucrativas y de la economía social en el 

fortalecimiento organizacional y estratégico, acompañando en la identificación y 

diseño de los procesos que les permitan alcanzan su misión. 

FORMAMOS al personal técnico, directivo, órganos de gobierno o socios de las 

organizaciones en temas técnicos y de actualidad, a través de cursos presenciales o 

en nuestra aula virtual. 

Más información: www.afers.es 

 

 

 

 

http://afers.es/que-hacemos/evaluacion-b/
http://afers.es/que-hacemos/estrategia-b/
http://afers.es/que-hacemos/asesoria-b/
http://afers.es/que-hacemos/formacion/
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1. ACRÓNIMOS Y SIGLAS. 

 

SIPV  Solidaridad Internacional País Valencià. 

ApS  Alianza por la Solidaridad. 

MML  Matriz Marco Lógico. 

ODS  Objetivos Desarrollo Sostenible. 

OG  Objetivo General. 

OE  Objetivo específico. 

R  Resultados 

IOV  Indicador Objetivamente Verificable 

CAD  Comité Ayuda al Desarrollo 

EpD  Educación para el Desarrollo 

EpDCG Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
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2. PRESENTACIÓN DE LA CONSULTORA. 

 

Presentación de la entidad. 

AFERS es una entidad vinculada al sector social que acompaña a organizaciones, 

tanto públicas como privadas, y a las personas beneficiarias de las acciones, en un 

proceso de aprendizaje capaz de generar conocimiento que permita el incremento 

sostenible del impacto, integrando las dimensiones económica, social y ambiental. 

Nuestra misión se reitera en el empeño de contribuir al fortalecimiento del sector 

social integrando como ejes transversales la igualdad de género, responsabilidad 

social, sostenibilidad del medio ambiente, soberanía alimentaria y la lucha contra la 

pobreza, fomentando cultura de solidaridad y difundiendo los valores éticos de 

justicia, paz y solidaridad. 

EVALUAMOS proyectos que implementan políticas públicas de acción social y 

cooperación al desarrollo, y procesos de retorno social y rendición de cuentas en 

organizaciones de la economía social. 

Apoyamos a entidades y administraciones en la definición de su ESTRATEGIA de 

intervención en planes, programa y proyectos sociales, de desarrollo o de 

sensibilización. 

ASESORAMOS a entidades no lucrativas y de la economía social en el 

fortalecimiento organizacional y estratégico, acompañando en la identificación y 

diseño de los procesos que les permitan alcanzan su misión. 

FORMAMOS al personal técnico, directivo, órganos de gobierno o personas socias 

de las organizaciones en temas técnicos y de actualidad, a través de cursos 

presenciales o en nuestra aula virtual. 

Más información: www.afers.es 

 

http://afers.es/que-hacemos/evaluacion-b/
http://afers.es/que-hacemos/estrategia-b/
http://afers.es/que-hacemos/asesoria-b/
http://afers.es/que-hacemos/formacion/
www.afers.es
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3. EQUIPO EVALUADOR. 

 

El equipo evaluador está formado por dos mujeres, Eva Buades Martínez, 

coordinará y guiará el proceso de evaluación y Paloma Oltra Cerro, participará en 

calidad de técnico de apoyo para la recopilación de la información en la fase de 

trabajo de campo sistematización y colaboración en el informe final de evaluación. 

Eva Buades Martínez. Acreditada experiencia en proyectos de Cooperación y 

Educación al Desarrollo (desde 1997). 

Experiencia en desarrollo de proyectos y procesos de investigación, evaluación de 

proyectos y políticas públicas, con más de 60 informes realizados para diferentes 

entidades y financiadores como; UE, AECID, Generalitat Valenciana, Junta de 

Andalucía, etc. 

 Titulada universitaria en Ciencias Empresariales.  

 Máster Cooperación Internacional para el desarrollo (Universitat de Valencia 

2002). 

 Master en Economía Social, (Universitat de Valencia 2011-2012). 

 Técnico Evaluador Proyectos (UOC 2009).  

 

Paloma Oltra Del Cerro. Profesional con más de 11 años de experiencia en la 

gestión de proyectos y en la transversalización del enfoque de género tanto en 

España como en Centroamérica. 

 Licenciada en Derecho en la Universidad de Valencia,  

 Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional. Instituto de estudios de 

HEGOA, Universidad del País Vasco. 
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 Diplomado semi-presencial de Especialización en Estudios de Género 

Feminista. UNAM y Fundación Guatemala.  

 

 

4. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El proyecto a evaluar se ejecuta en consorcio de dos entidades con trayectoria en el 

ámbito de la sensibilización y Educación para el Desarrollo, y son: Alianza por la 

Solidaridad (con sede central en la ciudad de Valencia) y Solidaridad Internacional 

País Valencia (con sede central en Alicante). Ambas entidades cuentan con 

experiencia previa de trabajo conjunto, concretamente en temas de igualdad de 

género, interculturalidad, convivencia, cambio climático y migraciones. 

Con respecto a migraciones, las dos organizaciones consideran fundamental el 

trabajar por la integración educativa social y cultural, tanto en el territorio del Estado 

Español como en el ámbito europeo y del Sur; así como complementar las acciones 

de cooperación al desarrollo con actuaciones de sensibilización y EpD en España 

que permitan acercar la realidad del Sur a la población española. Igualmente, 

consideran necesario la realización de actuaciones que fomenten la tolerancia desde 

el conocimiento, el respeto, los valores de la riqueza cultural. 

El presente proyecto pretende impulsar la nueva agenda de desarrollo 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunidad Valenciana a través del 

refuerzo de la formación, de las capacidades de incidencia y de movilización social 

de asociaciones del territorio.  

La novedad de la propuesta que se presenta, es la participación activa de 

asociaciones que normalmente no inciden en la sociedad a través de la Educación 

para el Desarrollo y que se favorece su participación y compromiso en la agenda 

global de desarrollo 

En este sentido, ambas entidades acuerdan la ejecución del presente proyecto que 

tiene como objetivo general el hecho de Contribuir a la creación de una ciudadanía 

universal y comprometida con los ODS y la nueva agenda 2030. 
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El Objetivo específico trata de Potenciar, mediante la EpD en el ámbito no formal, la 

capacitación e intervención de los agentes sociales y la ciudadanía para la 

consecución de los ODS y la nueva Agenda 2030. 

El primer resultado esperado (R1) ha sido: Formar 12 asociaciones (6 en 

Alicante/Elche y 6 en Valencia/Castellón) en EpD, los ODS y la nueva Agenda de 

Desarrollo 2030. 

En cuanto al segundo resultado (R2), ha sido Reforzar las capacidades de incidencia 

y de movilización social de, al menos, 12 asociaciones (6 Alicante/Elche y 6 en 

Valencia/Castellón) sobre los ODS y la nueva Agenda de Desarrollo 2030.  

El proyecto comenzó el 15/02/2017, con una duración inicial de 10 meses, es decir, 

hasta el 15/12/2017. Se solicita una primera ampliación de plazo de 3 meses, 

motivada por la necesidad de completar la coordinación con los diferentes colectivos 

que participaban en el proyecto y finalizar los trabajos de difusión y sociabilización 

de resultados, la cual es autorizada por la GVA siendo el nuevo plazo de finalización 

del proyecto el 14/03/2018. Antes de la finalización de ese plazo, se solicita una 

nueva ampliación de un mes y finalmente el proyecto termina el 14/04/2018. El 

periodo de ejecución total es de 14 meses. 

El coste total del proyecto asciende a 62.266 €, de los cuales, 50.000 (80%) se 

corresponden con la financiación de la GVA y el resto, son aportaciones de la 

entidad solicitante; 12.266 € (20%). 

Finalizado el proyecto y terminadas las actividades, las entidades del consorcio 

proponen la realización de una evaluación final externa de resultados y objetivos con 

el fin de evaluar la contribución que el proyecto ha tenido en el fortalecimiento de la 

defensa de los derechos de las personas migrantes por medio de la sensibilización 

ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía. 

Con la presente evaluación se pretende obtener una valoración crítica de la 

intervención, que proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si las 

actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente en los 

objetivos del proyecto, y si éstos eran los apropiados para contribuir a la creación de 

una ciudadanía activa responsable y promotora de la defensa de los derechos 

humanos y si los mecanismos de gestión para su consecución han sido óptimos. 

Para ello se establecen los diferentes criterios de análisis: 

 Pertinencia. 

 Eficacia. 
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 Eficiencia. 

 Impacto. 

 Viabilidad. 

 Participación. 

El período objeto de evaluación está comprendido entre el mes de mayo de 2018 

hasta octubre de 2018, aunque hay que tener en cuenta que el trabajo de campo y la 

elaboración del informe se han realizado en los meses de septiembre y octubre pues 

parte del  plazo de la evaluación coincidía con las vacaciones de verano. En cuanto 

al alcance geográfico, se distribuye entre las provincias de Alicante y Valencia, y en 

menor medida en Castellón.  

Población beneficiaria. La población beneficiaria directa está formada por:  

 9 entidades sociales de Alicante. 

 5 entidades sociales en Valencia. 

 1 de Castellón. 

Informantes clave. Las personas informantes clave que han participado en la 

evaluación son: 

 2 Técnicas responsables del proyecto (una por cada entidad promotora). 

 15 entidades sociales. 

 49 personas que participan en las formaciones en Valencia. 

 16 personas que participan en las formaciones de Alicante. 

La metodología utilizada para la evaluación ha consistido básicamente en la 

triangularización de la información, de esta manera, se han trabajado con cada 

informante clave preguntas según los criterios de la evaluación en los cuales podían 

aportar información pertinente.  

Las herramientas utilizadas han sido:  

 Entrevistas estructuradas con las Técnicas del proyecto de las dos entidades 

promotoras. 

 Cuestionario google forms entidades que participan en las actividades del 

proyecto de Alicante.  

 Cuestionario mediante llamada telefónica con las entidades que participan en 

las actividades de Valencia. 
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 Sistematización información cuestionarios post test formaciones, tanto de 

Alicante como de Valencia. 

 Revisión documental de la información generada por el proyecto: 

o Documento de formulación. 

o Línea de base realizada por las entidades promotoras. 

o Comunicaciones con la GVA sobre las modificaciones sustanciales en 

cuanta a presupuesto. 

o Formulario final de justificación técnico y económico. 

o Listados firmas a las formaciones. 

o Convenio colaboración entre entidades promotoras. 

Conclusiones. 

Elevada pertinencia en cuanto al trabajo de difusión, divulgación y replicabilidad de 

acciones en cuanto a los ODS y la Agenda 2030, sobre todo entre aquellas 

entidades no provenientes del sector ONGD (Amas de casa, Asociaciones de 

vecinos, etc.). 

Las entidades que participan en calidad de beneficiarias y fruto de la corrupción 

habida en el sector a instancias de los cargos de la GVA,  ha propiciado el 

desmantelamiento del sector que sobre todo quien más lo ha sufrido son las 

entidades más pequeñas, con lo que en la actualidad, el dotarlas de una exposición 

para poder llevar a cabo actividades ha sido un éxito y muy pertinente. 

Elevada pertinencia en el acompañamiento a las asociaciones de Alicante, no tanta 

en las de Valencia pues ya contaban con experiencia previa y conocimientos básicos 

al respecto al pertenecer al sector de las ONGD. 

En cuanto al criterio de eficacia, la actividad que más valor añadido ha aportado al 

proyecto ha sido el hecho de las formaciones y sobre todo, las dinámicas 

participativas de las mismas, porque se han creado sinergias entre las entidades. 

El proyecto sobre todo ha supuesto un primer paso en cuanto al trabajo en red y el 

compromiso con los ODS por parte de los agentes sociales. Para futuras ediciones 

se potenciaría el trabajo en red. 
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Entre los logros alcanzados no previstos, manifiesta el mayor alcance de la guía 

formativa "Herramientas para la transformación social" en tanto en cuanto se ha 

difundido más allá de las personas asistentes a las formaciones.  

Todas las entidades que participan en el R2 o fortalecimiento de la incidencia social 

están de acuerdo que el acompañamiento les ha sido de gran utilidad, y que las 

herramientas generadas (exposición y materiales divulgación ODS) han sido muy 

eficaces para las labores de sensibilización e incidencia. 

El proyecto presenta una elevada pertinencia pues las necesidades fueron 

detectadas previamente mediante reuniones con las asociaciones que 

potencialmente manifestaron mayor interés en participar.  

El presupuesto se ha ejecutado tal como estaba previsto salvo una modificación 

sustancial por variación de partidas, la cual fue aprobada parcialmente por la entidad 

financiadora. El cronograma se ha visto ampliado por el retraso en la edición del 

material. 

Ambas entidades de la agrupación manifiestan la elevada contribución del proyecto 

con respecto a los impactos generados en términos de objetivos, se han formado a 

diferentes entidades y personas vinculadas a movimientos sociales como tema 

central los ODS y la Agenda 2030, con una visión crítica y contribuyendo a crear 

consciencia de la importancia de los mismos y considerarlos como una herramienta 

de incidencia. Ha sido un gran paso el hecho de crear sinergias en el tejido social 

valenciano con entidades y personas comprometidas con los ODS. 

En Valencia, los cambios más significativos han sido el hecho de que muchas 

entidades hayan empezado a hablar de los ODS, por ejemplo, colectivos de mujeres 

migrantes trabajan la meta 8.8 referente a las condiciones de trabajo de las mujeres 

migrantes y lo utilizan como herramienta de incidencia, otro hecho ha sido que 

entidades que tenían pendiente la labor de formación al respecto y con el proyecto, 

han realizado su primer acercamiento a los ODS mediante las formaciones 

En Alicante; los cambios más significativos refieren al incremento de personas 

vinculadas con el movimiento asociativo formadas en EpD y ODS pues la mayoría 

de entidades no tenía experiencia previa en conocimientos de ODS y Agenda 2030. 

El mayor impacto generado en las entidades de la agrupación, ha sido la relación de 

confianza y de trabajo en red con entidades que realizan una labor muy interesante, 

y los lazos de colaboración surgidos mediante la participación en sus actividades y 

viceversa. 
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El proyecto favorece la sostenibilidad en cuanto a la formación en ODS, las 

entidades han asimilado la importancia de los mismos y sobre todo, han descubierto 

una nueva herramienta para hacer incidencia.  

El enfoque de género es el tema que más se ha trabajado en el proyecto de manera 

transversal, se han realizado formaciones al respecto y actividades específicas 

sobre Derechos de las mujeres. Enfoque medioambiental, igualmente, mediante las 

formaciones y también con acciones concretas. 

Otros de los factores que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto han sido: 

 Los materiales generados, tanto la exposición de fotos como la guía, que se 

van a seguir utilizando siendo herramientas de sensibilización y trabajo. 

 Los vínculos que se han creado con las asociaciones con las que se sigue 

trabajando.  

La gran mayoría de las mujeres que participan en las sesiones formativas lo volvería 

a hacer, añadiendo casi a la par, tanto más prácticas como otras temáticas. 

Elevada participación en las sesiones formativas por parte de las asociaciones que 

asistieron, tanto en cuanto a la diversidad de entidades (como apuntan mediante 

cuestionario post test al finalizar las formaciones) como por las posibilidades reales 

de participar en la formación y opinar.  

Elevada participación en cuanto a las personas que asistieron a las actividades de 

incidencia y movilización social organizadas por las asociaciones que participan en 

el proyecto en calidad de beneficiarias. La gran mayoría de las asociaciones 

manifiestan que podrían haber incrementado su participación si hubiesen tenido más 

tiempo. La falta de tiempo es un factor importante a tener en cuenta con este perfil 

concreto de entidades las cuales en su mayoría funcionan con personas voluntarias.  

Todas las mujeres, tanto de Valencia como Alicante, volverían a participar en una 

segunda fase del proyecto.  

El hecho de trabajar en Alicante con Asociaciones de Vecinas/os ha sido un éxito 

pues por lo general no conocían los ODS, y valoran muy positivamente el hecho de 

que fuesen invitadas a participar en el proyecto.  

Los canales de participación establecidos han sido eficaces. El grado de 

participación en las actividades ha sido mayor del esperado. 

Lecciones aprendidas. 
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El proyecto favorece la sostenibilidad en cuanto a la formación en ODS, las 

entidades han asimilado la importancia de los mismos y sobre todo, han descubierto 

una nueva herramienta para hacer incidencia.  

Los materiales generados y los vínculos surgidos con las entidades son dos factores 

que contribuyen en gran medida a la sostenibilidad del proyecto.  

Elevada participación del voluntariado, tanto en labores de coordinación, 

organización, comunicación y difusión de las actividades. 

El refuerzo de capacidades y acompañamiento ha generado alianzas de trabajo 

conjunto entre todas las entidades que han participado. 

Propuestas de mejora. 

Según manifiestan entidades participantes, dotar de mayor número de horas las 

formaciones. 

Incidir en el trabajo de difusión de los ODS con entidades sociales no tanto del 

sector de las ONGD que mas o menos ya conocen los ODS y están trabajando en 

ellos, sino en entidades sociales del resto de la sociedad, tipo asociaciones de 

vecinos como es el caso de Alicante.  

Afianzar las alianzas de colaboración surgidas mediante la firma de declaración de 

intenciones, cartas de apoyo, etc.  

En las actividades realizadas por las entidades en calidad de beneficiarias directas, 

proponer la sistematización y recogida de información al menos en términos 

cuantitativos de las personas asistentes a las actividades propuestas, lo ideal sería 

añadir al finalizar las mismas, cuestionarios de valoración.  

En términos de formulación, identificar indicadores cualitativos que contemplen los 

efectos y cambios producidos en las personas beneficiarias directas. Y no tanto 

cualitativos y/o en términos de actividades. 
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5. INTRODUCCIÓN. 

 

El proyecto a evaluar es “Construyendo ciudadanía global: los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a través de los agentes sociales”, financiado por la Generalitat 

Valenciana en la convocatoria de subvenciones a organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo (ONGD) para la cofinanciación de proyectos y 

actividades de sensibilización social y/o Educación para el Desarrollo en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana del año 2016.  

Dando cumplimiento a lo recogido en el artículo 21. Evaluación final de resultados y 

objetivos de la convocatoria de subvención, se va a realizar una evaluación final 

externa y para ello es preceptivo el seguimiento de las indicaciones recogidas en la 

Guía para la gestión de la Evaluación Final de Proyectos subvencionados por la 

Generalitat 2016.  

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo de carácter laico, apolítico y progresista creada en 

1991 y declarada de Utilidad Pública en el año 2002.  

SIPV persigue contribuir, por medio de la transformación de la sociedad en el ámbito 

local e internacional, a un escenario más justo y equitativo donde las personas 

podamos ejercer con más garantías nuestros derechos a una vida digna y sin 

violencia. Los valores que nos mueven a ello son la solidaridad, la justicia social, la 

ética ecológica y el feminismo y los sectores en los que trabajamos son el desarrollo 

local sostenible, el derecho a la alimentación, la equidad de género, el medio 

ambiente, la participación social y los derechos humanos. Nuestro fin último en 

Educación al Desarrollo es difundir situaciones de injusticia y concienciar a la 

ciudadanía de lo preciso de un cambio en las relaciones económicas, políticas y 

sociales entre los países enriquecidos y empobrecidos con la intención de lograr un 

mundo más justo, sostenible y solidario.  

SIPV colabora con la Fundación Alianza por la Solidaridad y otras asociaciones 

autonómicas de Solidaridad Internacional (Andalucía, Canarias, Galicia y País 
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Vasco), a la vez que forma parte de los consejos de cooperación de distintos 

ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.  

Alianza por la Solidaridad (Alianza) tiene por misión empoderar a las personas, sus 

colectivos y comunidades para que tomen las riendas de su futuro y sean capaces 

de transformar sus sociedades, corrigiendo las desigualdades de raíz y de manera 

sostenible. Trabajamos para defender los derechos humanos. Para hacer avanzar a 

las sociedades. Para reducir las desigualdades. Para hacer del mundo un lugar 

mejor para nosotr@s y para las generaciones futuras.  

Defendemos un modelo de cooperación que busque soluciones complejas, 

estructurales y duraderas a problemas y a las desigualdades que provoca el sistema 

actual, y que luche por romper actuaciones que generan más pobreza o soluciones 

temporales. Tenemos un compromiso con la difusión de información veraz, 

conocimiento y experiencias en torno a las temáticas y causas en las que 

trabajamos. Tenemos un enfoque de trabajo en red, de construcción de alianzas y 

participación en espacios europeos.  

En la convocatoria de ayudas a proyectos de Educación para la Ciudadanía Global 

de la GVA del año 2016, SIPV en agrupación con APS, presentaron, y fue aprobado, 

el proyecto “Construyendo ciudadanía global: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

a través de los agentes sociales”. El proyecto contribuye a la creación de una 

ciudadanía global activa, responsable y promotora de los derechos humanos y la 

democracia a través de distintas acciones en la Comunitat Valenciana.  

El proyecto comenzó el 15/02/2017, con una duración inicial de 10 meses, es decir, 

hasta el 15/12/2017. Se solicita una primera ampliación de plazo de 3 meses, 

motivada por la necesidad de completar la coordinación con los diferentes colectivos 

que participaban en el proyecto y finalizar los trabajos de difusión y sociabilización 

de resultados, la cual es autorizada por la GVA siendo el nuevo plazo de finalización 

del proyecto el 14/03/2018. Antes de la finalización de ese plazo, se solicita una 

nueva ampliación de un mes y finalmente el proyecto termina el 14/04/2018. El 

periodo de ejecución total es de 14 meses.  

De acuerdo con la normativa que rige los proyectos de cooperación al desarrollo de 

la Generalitat, y la evaluación final de los mismos en particular, se publican los 

términos concretos a los que habrá de atenerse la evaluación a realizar. SIPV y 

Alianza desean realizar una Evaluación Final Externa a fin de estimar el grado de 

cumplimiento del objetivo específico de la intervención y de los resultados 

alcanzados.  
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Se trata por tanto de evaluar la contribución que el proyecto ha tenido en el 

fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes por medio 

de la sensibilización ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía. 

 

 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Dando continuidad al trabajo realizado en torno a los anteriores Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 25 de 

septiembre de 2015 la  Resolución 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta resolución se ratifica el compromiso 

internacional de seguir avanzando hacia la universalización en el disfrute de los 

DDHH y garantizar un modelo de desarrollo sostenible y equitativo.    

El presente proyecto pretende impulsar la nueva agenda de desarrollo 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunidad Valenciana a través del 

refuerzo de la formación, de las capacidades de incidencia y de movilización social 

de las asociaciones del territorio. 

La novedad de la propuesta que se presenta, es la participación activa de 

asociaciones que normalmente no inciden en la sociedad a través de la Educación 

para el Desarrollo y de este modo se favorece su participación y compromiso en la 

agenda global de desarrollo.  

Los problemas sobre los que se ha intervenido mediante el desarrollo del proyecto 

han sido:  

 Insuficiente sensibilización social sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

 Necesidad de la implicación amplia de los actores sociales para la defensa de 

los DDHH y una ciudadanía global.  

 Necesidad de refuerzo de las competencias y las capacidades de las 

asociaciones en relación a los ODS y la nueva agenda de desarrollo 2030.  
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Con el apoyo y acompañamiento de personal especialista en EpD de SIPV y APS, 

con amplia trayectoria de intervención en el área, se ha trabajado en la formación 

conjuntamente con asociaciones locales de las 3 provincias, reforzando así sus 

capacidades y el tejido asociativo en la Comunidad Valenciana. 

Las asociaciones participantes pertenecen a diferentes ámbitos:  

 Asociaciones de migrantes: con las que se ha trabajado en diferentes 

proyectos y actividades, así como otras que se han incorporado 

recientemente. 

 Asociaciones de mujeres: para contar con mujeres y representantes de éstas 

que participen en espacios de poder y decisión, contribuyendo de manera 

directa al empoderamiento de la mujer y su visibilización en la sociedad. 

 Asociaciones juveniles: para favorecer la participación de la población más 

joven y actores fundamentales en el nuevo horizonte de desarrollo. 

 Asociaciones de Padres y Madres: actores fundamentales en la sociedad, 

encargadas de la educación de las futuras generaciones y con un papel 

fundamental en la reclamación de derechos.  

 Asociaciones de consumidores/as y Asociaciones de vecinos/as: 

aglutinadoras de personas con intereses diferentes y con capacidad de 

trasmitir a la sociedad desde numerosos registros para la reivindicación de 

derechos. 

En una primera etapa del proyecto se diseñarán e impartirán dos módulos formativos 

en cada asociación participante.  

 El primer módulo versará sobre la EpD como herramienta fundamental del 

trabajo de las organizaciones para sensibilizar sobre la interrelación entre los 

procesos vividos en todas las partes del planeta y la interdependencia 

inevitable entre todos los individuos humanos que habitamos la Tierra.  

 El segundo módulo trata la nueva agenda de desarrollo 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, que marca la ruta común que se ha establecido en 

las Naciones Unidas y en la que se centrarán a partir de 2016 las políticas de 

desarrollo. 

Tras impartir las formaciones en el seno de cada asociación, se diseñó el protocolo 

de acompañamiento por parte del personal técnico de SIPV y APS para acompañar 
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a las asociaciones en el diseño de  al menos una actividad relacionada con los ODS. 

Con el fin de incidir en el necesario compromiso de todas las personas en pro de 

una ciudadanía global y el cumplimiento de los ODS. 

En el marco del proyecto se ha diseñado y editado una exposición sobre los ODS y 

la agenda 2030 para que las diferentes asociaciones puedan utilizarla en las 

actividades que diseñen.  

El presupuesto total del proyecto ha sido de 62.266 euros. La aportación de la GVA 

es de 50.000 euros y 12.266 euros son aportados por las entidades solicitantes. 

El proyecto se presenta en agrupación de entidades: 

 Alianza por la Solidaridad. (42,74% de participación). 

 Solidaridad Internacional País Valenciano. (57,26% de participación en el 

proyecto. 

El proyecto cuenta con un Estudio de Línea de Base realizado por las dos entidades 

del consorcio.  

El proyecto se aprueba mediante convocatoria pública de subvenciones de la 

Generalitat Valenciana, del año 2016 para la cofinanciación de proyectos en 

educación para el desarrollo, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en la 

Modalidad B)  proyectos que promuevan actividades, en relación a los objetivos de 

desarrollo sostenible, con una intencionalidad educativa y una planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, que se lleven a cabo fuera del sistema educativo 

formal, para facilitar aprendizajes que promuevan, a subgrupos particulares de la 

población valenciana, conocimientos, valores y actitudes capaces de generar una 

cultura de la solidaridad comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión, 

así como con el desarrollo humano incluyente, equitativo y sostenible. 

 

7. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.  

 

Con la presente evaluación se pretende analizar el diseño, los procesos de 

implementación y la consecución de los objetivos y resultados del Proyecto “Los 

derechos son universales, las personas también: “Construyendo ciudadanía global: 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los agentes sociales” cofinanciado 

por la Generalitat de Valencia.  
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Diseño: Determinar brevemente la pertinencia y coherencia del diseño de la 

intervención del Proyecto en el marco de las estrategias y prioridades para el sector 

de actuación, así como determinar la contribución real que las acciones incluidas en 

el proyecto se han tenido de cara a la consecución de los objetivos fijados por estas 

estrategias.  

Procesos: cuyo objetivo es realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del 

proyecto que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro 

de las metas y objetivo del proyecto, así como, hacer recomendaciones que 

permitan la instrumentación de mejoras. 

Objetivos específicos de la evaluación: 

 Describir la gestión operativa del proyecto mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo 

(autonómica, provincial y local)  

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del proyecto, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.  

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo y resultados del proyecto.  

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que pudieran 

implementarse en intervenciones futuras o procesos conjuntos de trabajo, 

tanto a nivel normativo como operativo.  

Resultados: En concreto se espera obtener de la evaluación la valoración del grado 

de cumplimiento del objetivo específico del proyecto "Potenciar, mediante la EpD en 

el ámbito no formal, la capacitación e intervención de los agentes sociales y la 

ciudadanía para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030". 

Valoración del grado de consecución de los resultados esperados de esta 

intervención:  

 R.1. Formadas 12 asociaciones (6 en Alicante/Elche y 6 en 

Valencia/Castellón) en EpD, los ODS y la nueva agenda de desarrollo 2030.  

 R.2. Reforzadas las capacidades de incidencia y de movilización social de, al 

menos, 12 asociaciones (6 en Alicante/Elche y 6 en Valencia/Castellón) sobre 

los ODS y la nueva agenda de desarrollo 2030.  
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Aportación de conclusiones relevantes, lecciones aprendidas y recomendaciones 

que pudieran implementarse para la mejora de proyectos futuros 

En definitiva, con la presente evaluación se pretende obtener una valoración crítica 

de la intervención, que proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si 

las actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente en 

los objetivos del proyecto, y si éstos eran los apropiados para contribuir a la creación 

de una ciudadanía activa responsable y promotora de la defensa de los derechos 

humanos y si los mecanismos de gestión para su consecución han sido óptimos. 

 

ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN. 

 

En principio, la evaluación final examinará las acciones desarrolladas en la 

Comunidad Valenciana del Proyecto denominado “Construyendo ciudadanía global: 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los agentes sociales” en su 

conjunto, y en particular valorará la ejecución del Proyecto y el nivel de cumplimiento 

de los resultados esperados por esta intervención.  

Alcance temporal:  El período objeto de evaluación está comprendido entre Mayo a 

septiembre de 2018 teniendo en cuenta que coincide medio plazo de la evaluación 

con las vacaciones de verano.  

En cuanto al alcance geográfico, se distribuye entre las provincias de Alicante y 

Valencia y Castellón. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

 

La población beneficiaria del proyecto la podemos concretar según las distintas 

provincias y según perfiles, de este modo tenemos:  

Alicante: 

Las asociaciones que han participado en el proyecto de manera más activa en 

Alicante son las siguientes:  
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 Asociación de vecinos del Plà (vecinales)  

 Asociación de vecinos de Carolinas Altas-Les Palmeretes (vecinales)  

 Aculco (trabajan principalmente con personas migrantes)  

 Mon Jove (trabajan principalmente con jóvenes, infancia, cultura y migrantes)  

 AMPA IES Victoria Kent   

Personas de otras asociaciones han participado en las formaciones, personas 

voluntarias o trabajadoras en las mismas han asistido a las formaciones:  

 Babelia (mediación intercultural)   

 Médicos del Mundo.  

 Biotrémol (cooperativa ecologista)    

 Ama Made in Cielo (ecologista-integración social)    

Valencia: 

 

Respecto a València, han participado las siguientes entidades de una forma más 

directa (aunque ha habido muchas otras que han colaborado de forma puntual):  

 Bioagradables (asociación ecologista)  

 Por ti Mujer (asociación de mujeres)  

 Rumiñahui (asociación de migrantes)  

 Centro Municipal de Juventud de Algirós (entidad municipal)  

 TieRrosas (asociación universitaria)  

 Castellón:  

 AMUINCA (asociación de mujeres migrantes de Castellón) 
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INFORMANTES CLAVE. 

 

En cuanto a los actores implicados potenciales en la presente evaluación, a 

continuación se presenta una relación de los mismos:  

 Las dos organizaciones socias del proyecto:  

o SIPV y  

o Alianza por la Solidaridad.  

 Asociaciones que han intervenido en la ejecución del proyecto 

o  Alicante: 

 Asociación de vecinos del Plà (vecinales).  

 Asociación de vecinos de Carolinas Altas-Les Palmeretes 
(vecinales).  

 Aculco (trabajan principalmente con personas migrantes).  

 Mon Jove (trabajan principalmente con jóvenes, infancia, cultura y 
migrantes).  

 Babelia (mediación intercultural).   

 Médicos del Mundo.  

 Biotrémol (cooperativa ecologista).   

 Ama Made in Cielo (ecologista-integración social).    

 AMPA IES Victoria Kent.   

o Valencia: 

 Bioagradables (asociación ecologista).  
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 Por ti Mujer (asociación de mujeres).  

 Rumiñahui (asociación de migrantes).  

 Centro Municipal de Juventud de Algirós (entidad municipal).  

 TieRrosas (asociación universitaria).  
 

o Castellón: 

 AMUINCA (asociación de mujeres migrantes de Castellón).  
 

 Beneficiarios/as de las actividades del Proyectos; personas de las 

organizaciones, personas voluntarias o activistas y público en general.  

El resto de actores del Proyecto, que están implicados en menor medida en la 

intervención, serán informados de la realización de la evaluación y de sus 

resultados, y tendrán la oportunidad de participar si así lo consideran oportuno. 

Finalmente, PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN: 

 Las dos organizaciones socias del proyecto: SIPV y Alianza por la 

Solidaridad.  

 7 personas que han participado en las formaciones de Valencia, organizadas 

por Alianza por la Solidaridad, de las cuales; el 71% mujeres y el 29% 

hombres con una edad promedio de 39 años (desde los 26 hasta los 69 

años). 

 7 personas que han participado en las formaciones de Alicante, organizadas 

por SIPV, de las cuales; el 100% son mujeres con una edad promedio de 46 

años. 

 6 personas representantes de las asociaciones a las cuales se realiza el 

acompañamiento y apoyo, en Valencia, de las cuales; 2 son mujeres, 1 

hombre y una persona no binaria con una edad promedio de 36 años. 

 3 personas representantes de las asociaciones a las cuales se realiza el 

acompañamiento y apoyo, en Alicante, de las cuales; todas son mujeres con 

una edad promedio de 39 años.  

 49 personas que responden a los cuestionarios post formaciones de Valencia.  
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 16 personas que responden a los cuestionarios post formaciones de 

septiembre en Alicante.  

 

 

8. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN.  

 

La presente evaluación considera además, los Criterios de Evaluación del CAD, 

evaluando hasta qué punto las actuaciones estudiadas están siendo pertinentes, 

eficaces, eficientes y viables, así como el impacto que han tenido (Guía para la 

gestión de la Evaluación de Proyectos subvencionados por la Generalitat 2016).  

A) Pertinencia y coherencia: Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados 

al contexto en que se realizan las intervenciones y a las prioridades en la 

Comunidad Valenciana. Pertinencia en relación con las estrategias y prioridades 

internacionales, y en especial, con las de la Cooperación Valenciana.  

Análisis del diseño del Proyecto (los objetivos, las estrategias, los sectores de 

actuación, los componentes incluidos, los instrumentos y herramientas de ejecución, 

los sistemas de gestión, etc.), encajan dentro del marco de actuación.  

B) Eficacia: Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados 

destacando los factores que afectan al logro de los mismos.  

Se ha evaluado en qué medida las acciones y resultados planteados en el proyecto 

han permitido alcanzar el objetivo de contribuir a la creación de una ciudadanía 

global comprometida con los derechos humanos de las personas migrantes. En qué 

medida se han cumplido efectivamente los resultados y cómo se han solventando 

las dificultades (si las hay) que se hayan encontrado para alcanzarlos.  

C) Eficiencia: Medida del logro de los resultados en relación con los recursos 

utilizados.  

Según este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas 

establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los recursos 

utilizados. 
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D) Impacto: Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus 

zonas de influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han 

contribuido a dichos resultados.  

E) Viabilidad: Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del 

proyecto continúen más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo 

realizado, e incluso con la puesta en marcha de nuevas actuaciones.  

Los criterios descritos se han analizado de manera individualizada y separada para 

cada una de las acciones, teniendo en cuenta las particularidades y especificidades 

del contexto y de la propia intervención en cada uno de ellas. Ello ha dado lugar a 

bloques de información claramente diferenciados dentro del informe de evaluación.  

No obstante, dada la gestión unitaria del Proyecto por parte de SIPV y Alianza se 

extraen de la evaluación conclusiones y recomendaciones comunes al conjunto del 

Proyecto, así como comparaciones entre las acciones.  

Además de los criterios del CAD, se han analizado también: 

Diseño: La evaluación proporciona información sobre el diseño de la intervención, 

para lo que habrá que analizar la adecuación y coherencia del mismo con objetivos y 

estrategias internacionales, nacionales y locales; el diseño y la calidad de la 

identificación y formulación del Proyecto; el respeto de las distintas fases del Ciclo 

del Proyecto; y la documentación respectiva.  

Participación: Se evalúa el grado de implantación de las acciones ejecutadas, 

analizando el nivel de implicación de las personas beneficiarias, de las instituciones, 

además de otros actores involucrados. 

Recomendaciones: La evaluación proporciona recomendaciones y propuestas 

sobre la actuación de SIPV, Alianza y del equipo de ejecución de la intervención, de 

cara a futuras intervenciones y la continuidad de actividades, para mejorar la 

gestión, impacto y sostenibilidad.  

En definitiva, los resultados y recomendaciones de la evaluación servirán para 

aprender de lo realizado y tener dichas recomendaciones en cuenta para futuras 

intervenciones.  
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9. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR. 

 

La evaluación está referida a verificar la obtención de los resultados previstos - la 

eficacia - según los plazos establecidos por el proyecto, la eficiencia en relación a la 

gestión administrativa y de organización de las actividades de manera apropiada, al 

menor costo en la obtención de los productos esperados por componente, y la 

pertinencia o no de las estrategias definidas, en función de si durante la ejecución 

del mismo se han venido produciendo cambios en el contexto que hayan convertido 

las acciones ejecutadas en incoherentes respecto a las prioridades de la población 

beneficiaria, las prioridades de las instituciones donantes, etc.  

La evaluación ha involucrado al personal del proyecto, a las entidades colaboradoras 

y a las personas beneficiarias. Se ha realizado bajo la conducción la persona 

encargada de la coordinación del proyecto.  

El equipo evaluador ha revisado el análisis de la información disponible sobre todo el 

proceso de ejecución del proyecto en términos cuantitativos y cualitativos. Los 

principales instrumentos para la evaluación han sido:  

 El documento de proyecto y sus planes operativos. 

 Los indicadores y las fuentes de verificación del proyecto.  

 Los informes elaborados por los responsables de las actividades.  

Esta información nos ha permitido medir el impacto final de los resultados del 

proyecto y el análisis de su futura sostenibilidad y viabilidad.  

En todo el proceso de seguimiento y evaluación descrito se ha considerado 

imprescindible la presencia, en diferentes tiempos, de todas las partes implicadas. 

Para el cumplimiento de la tarea, el equipo evaluador ha usado toda la información 

disponible en la sede de la entidad en la Comunitat Valenciana. 
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En ese sentido, a continuación, se enumeran las líneas de acción fundamentales 

que se han considerado por parte del equipo evaluador para el cumplimiento de los 

objetivos del proceso, sin perjuicio de aquellas que hemos considerado necesarias 

para una ejecución plenamente satisfactoria del trabajo:  

 Elaboración de un plan de trabajo definitivo que describa objetivos, 

metodología planteada, diseño de técnicas, cronograma de actividades, 

requerimientos de información, instrumentos de evaluación y fuentes de 

recopilación de datos. 

 Planteamiento de las técnicas de investigación más apropiadas para 

responder las preguntas de partida de la evaluación. 

 Realización de entrevistas a informantes claves identificados por su 

interacción directa con el proyecto, por su perfil institucional o por su 

experiencia en las temáticas esenciales abordadas en el mismo.  

 Análisis del conjunto de la información obtenida con el fin de elaborar el 

producto inicial que constituye el borrador o documento preliminar de la 

evaluación.  

 Interlocución periódica con el Comité de seguimiento de la Evaluación, de 

manera que ha estado informado en todo momento del avance del proceso 

evaluativo.  

En coherencia con la orientación específica del proyecto y la importancia que tanto 

la Generalitat Valenciana como las organizaciones responsables del mismo 

conceden a la política de género, el equipo evaluador ha tenido en cuenta la 

participación de las mujeres y el conocimiento de su valoración del proyecto en 

función de sus intereses, necesidades y aspiraciones propias.  

Así mismo, se ha profundizado en el análisis de los efectos del proyecto sobre las 

causas de la inequidad de género existentes en el ámbito de intervención.  

Consideradas las líneas de acción fundamentales, el trabajo posterior ha sido la 

revisión y conocimiento de la documentación generada en el marco del proyecto: 

 Proyecto Técnico detallado. 

 Documento de formulación. 

 Línea de base. 
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 Comunicaciones con la generalitat valenciana al respecto de dos 

ampliaciones de plazo y una modificación sustancial debida a una 

reformulación del presupuesto. 

 Convocatoria mediante la que fue aprobada el proyecto. (GVA 2016 para la 

cofinanciación de proyectos en educación para el desarrollo.  

En una segunda fase, se ha extraído del documento de formulación, la población 

beneficiaria contemplada en el mismo. Posteriormente se ha contrastado con la 

población beneficiaria alcanzada en la ejecución, y teniendo en cuenta esta 

información, se han delimitado los informantes clave que finalmente han participado 

en la evaluación, teniendo en cuenta el total de informantes clave disponibles y los 

que finalmente han participado. (Ver apartado Población Beneficiaria e Informantes 

clave). 

Con cada uno de los actores que se detallan y siguiendo el mismo orden, se han 

trabajado los criterios de evaluación, de tal manera que la estructura de la 

información por criterio viene establecida siguiendo este orden: 

 Responsable del proyecto en Valencia, en el marco del mismo.  

 Responsable del proyecto en Alicante, en el marco del mismo.  

 Asociaciones que participaron en las formaciones organizadas por Alianza por 

la Solidaridad en Valencia. 

 Asociaciones que participaron en las formaciones organizadas por Solidaridad 

Internacional en Alicante. 

 Entidades que participan de manera más activa en el proyecto, sobre todo en 

el R2, acciones de incidencia y movilización social en Valencia. 

 Entidades que participan de manera más activa en el proyecto, sobre todo en 

el R2, acciones de incidencia y movilización social en Alicante. 

 Personas asistentes a las formaciones en Valencia, mediante cuestionario 

post formaciones y realizado en su momento por la ApS. 

 Personas asistentes a las formaciones en Alicante, mediante cuestionario 

post formaciones y realizado en su momento por la Solidaridad Internacional. 

En una tercera fase se han revisado los Términos de Referencia publicados para la 

prestación del presente servicio poniendo énfasis en las necesidades informativas 
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de las entidades de la agrupación, los objetivos de la evaluación, criterios, preguntas 

y niveles de análisis de la evaluación, la metodología y el plan de trabajo propuestos.   

A partir de ahí, teniendo localizadas las personas informantes clave, las necesidades 

informativas de las dos entidades de la agrupación y los criterios de la evaluación se 

han ajustado las preguntas según cada perfil entre las personas informantes clave.  

Con cada grupo o perfil concreto de informantes clave, se han propuesto una serie 

de preguntas y subpreguntas relacionadas con cada criterio de la evaluación, de 

forma que en el momento de sistematizar la información, cada informante clave 

aporta información dependiendo del criterio en cuestión.  

Preparadas las bases de la investigación, se han propuesto una serie de 

herramientas prácticas a la entidad con tal de obtener la información mediante las 

preguntas, de cada perfil de informantes clave.  

Estas herramientas han sido: 

 Entrevista estructurada con las personas responsables del proyecto de cada 

entidad de la agrupación. 

 Cuestionario online con las personas beneficiarias, informantes clave, en este 

caso, las mujeres migrantes. 

 Sistematización cuestionarios post formaciones de Valencia y Alicante. 

 Observación directa. 

 Revisión documental. 

En siguiente paso ha sido la sistematización de la información obtenida mediante las 

herramientas propuestas con las personas informantes clave y se han agrupado sus 

respuestas en el presente informe de evaluación según cada criterio de evaluación. 

Al tiempo que se sistematizaba la información, se han ido extrayendo Conclusiones, 

Recomendaciones y Lecciones Aprendidas. No obstante, y finalizado el trabajo de 

investigación (trabajo de campo), se han extraído más conclusiones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas, que servirán a las entidades de la 

agrupación para aprender, mejorar y aplicar los aprendizajes en futuras 

intervenciones. 
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10. EVALUABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Previo al análisis de los criterios del CAD, siguiendo las prescripciones técnicas y 

previa conformidad con el comité de seguimiento de la evaluación, en primer lugar 

analizaremos la evaluabilidad del proyecto en cuanto a su diseño y posteriormente, 

trabajaremos cada uno de los criterios.  

Para el estudio del diseño del proyecto, el trabajo realizado ha sido revisar la 

evaluabilidad del proyecto a nivel de indicadores, resultados y objetivos. 

OG: Contribuir a la creación de una ciudadanía universal y comprometida con los 

ODS y la nueva agenda 2030. 

OE: Potenciada, mediante la EpD en el ámbito no formal, la capacitación e 

intervención de los agentes sociales y la ciudadanía para la consecución de los ODS 

y la nueva agenda 2030. 

El OE debería contemplar además, la cuantificación de los agentes sociales y la 

ciudadanía.  

R1: Formadas 12 asociaciones (6 en Alicante/Elche y 6 en Valencia/Castellón) en 

EpD, los ODS y la nueva agenda de desarrollo 2030. 

El resultado debería definirse en términos de efectos logrados por la participación de 

las asociaciones en las formaciones, no tanto en "formar" pues en este caso, 

podríamos decir que esta formulado en términos de actividad.  

 IOV1R1: Facilitado un espacio educativo de reflexión, sensibilización y 

aprendizaje sobre la EpD y los ODS  en el seno de, al menos, 12 

asociaciones (6 en Alicante/Elche y 6 en Valencia/Castellón) a la finalización 

del proyecto. 
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Indicador en términos cualitativos, promovida la reflexión, sensibilización, etc. 

 IOV2R1: A la finalización del proyecto, al menos, 240 personas (20 personas 

en cada actividad) han participado en actividades sobre los ODS y la nueva 

agenda 2030 realizadas en la Comunidad Valenciana. 

Indicador cuantitativo que convendría reforzar con indicadores cualitativos que 

indiquen cambios o efectos producidos entre las personas que participan en 

las actividades. 

R2: Reforzadas las capacidades de incidencia y de movilización social de, al menos, 

12 asociaciones (6 en Alicante/Elche y 6 en Valencia/Castellón) sobre los ODS y la 

nueva agenda de desarrollo 2030. 

 IOV1R2: A la finalización del proyecto se han realizado, al menos, 36 

sesiones de acompañamiento (3 sesiones en cada organización) por parte de 

SIPV y APS para diseñar actividades de incidencia y divulgación sobre los 

ODS y la agenda de desarrollo 2030. 

Indicador ok, pero convendría reforzar con indicadores que midan los cambios 

y/o efectos de estas sesiones de acompañamiento, una vez diseñadas las 

actividades de incidencia y divulgación. 

 IOV2R2: A la finalización del proyecto se ha creado una exposición y 

materiales de divulgación sobre los ODS y la nueva agenda de desarrollo 

2030. 

Falta indicador que contemple cambios y efectos de la gente que visita la 

exposición. 

 IOV3R2: A la finalización del proyecto, cada asociación participante ha 

realizado, al menos, una actividad de difusión y sensibilización sobre los ODS 

y la nueva agenda de desarrollo 2030 (un total de al menos, 12 actividades 

realizadas en la Comunidad Valenciana). 

Indicador cuantitativo que convendría reforzar con indicadores cualitativos. 

Actividades para el R1: 

A1: Contacto y establecimiento cronograma de intervención con cada 

asociación. 
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A2: Preparación  y planificación de los módulos formativos en el seno de cada 

asociación participante. 

A3: Desarrollo de los módulos formativos sobre EpD, los ODS y la nueva 

agenda 2030 en el seno de cada. 

Actividades para el R2: 

A1: Diseño del protocolo de acompañamiento para cada una de las 

asociaciones que participan en el proyecto. 

A2: Desarrollo de las sesiones de acompañamiento en cada asociación.  

A3: Creación de una exposición y materiales de divulgación sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030. 

A4: Realización de las actividades de difusión y sensibilización sobre los ODS 

y la agenda 2030 por parte de cada asociación. 

 

 

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN: DEFINICIÓN DE CADA 

CRITERIO Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN. 

 

Antes de adentrarnos en las conclusiones de la investigación realizada según cada 

criterio consideramos necesario hacer un inciso previo y comentar que según los 

TdR y según conversaciones con las entidades promotoras del proyecto, estas 

preferían el tratamiento de la información desagregada según las actividades 

realizadas por cada entidad; Alianza por la Solidaridad y Solidaridad Internacional 

PV, así pues, todos los criterios se han analizado según cada entidad (o provincia) y 

según las personas protagonistas que han participado en cada entidad.  

 

PARTICIPACIÓN. 
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Grado de implantación de las acciones ejecutadas, analizando el nivel de implicación 

de las personas beneficiarias, de las instituciones, además de otros actores 

involucrados 

En cuanto a la participación en el proyecto y según entrevista con la persona 

RESPONSABLE DEL PROYECTO EN VALENCIA, en el marco del mismo se 

han establecido alianzas de coordinación que permiten la consolidación de 

estrategias comunes con diferentes entidades que trabajan con los mismos 

objetivos. Un ejemplo claro de esta participación es el caso de que la entidad 

Bioagradables que se ha puesto en contacto con Alianza por la Solidaridad para 

participar en un proyecto que tienen con mujeres, además de muchas del resto de 

entidades siguen colaborando en los proyectos de Alianza por la Solidaridad y esta, 

en actividades puntuales del resto de asociaciones. EN ALICANTE, no se han 

establecido alianzas formales (por escrito mediante convenio colaboración) pero si 

una declaración manifiesta de interés en seguir trabajando juntas de parte de las 

asociaciones de vecinos del Plà y de Carolinas, lo que les está permitiendo a la vez, 

conocer otros actores de la zona.  

Un efecto directo, tanto en Valencia como en Alicante, relacionado con la 

participación y suscitado en el marco del proyecto ha sido la participación de 

personas voluntarias, tanto en el área de comunicación, en las formaciones, en las 

actividades de calle  e incluso, algunas de estas personas han participado como 

ponentes.   

Entre los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto, remarcan el hecho de 

conocer el trabajo que están haciendo las organizaciones de sociedad valenciana 

con respecto a la Agenda 2030, el proyecto ha implicado un mapeo de entidades 

muy interesante. Lo más importante del proyecto: el trabajo en red suscitado. Desde 

Alicante, añade la técnica del proyecto, que otro aprendizaje obtenido ha sido el 

estar más pendientes de las modificaciones presupuestarias que conllevan una 

modificación sustancial y su comunicación y autorización por la GVA. 

En cuanto a propuestas de mejora;  

 La técnica responsable del proyecto en valencia incide en el hecho de trabajar 

con las entidades desde el principio pero de igual a igual, no considerar que 

necesitaban de sesiones de acompañamiento pues ya son autónomas en 

este sentido. 

 Otra propuesta de mejora pero que queda fuera del ámbito de actuación del 

proyecto es tener en cuenta la precariedad en cuanto a los espacios y 

tiempos de las asociaciones que han participado y fruto de la desarticulación 
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del sector debido a los casos de corrupción del gobierno, en la última década, 

en detrimento de la Cooperación Valenciana, la disminución de los fondos y la 

desestructuración del sector en general, efectos que han sufrido en mayor 

medida las asociaciones pequeñas.  

 Desde ALICANTE, añaden como propuestas de mejora la coordinación entre 

las entidades que forman la agrupación (SIPV y ApS), definir con mayor 

precisión la distribución de tareas con el fin de no duplicar esfuerzos y que los 

documentos puedan replicarse en ambas entidades. 

 Realización de un análisis DAFO del proyecto en cuanto a debilidades y 

fortalezas a nivel interno y amenazas y oportunidades a nivel externo. 

Según la TÉCNICA RESPONSABLE DEL PROYECTO EN ALICANTE, entre 

las debilidades encuentran los tiempos y realidades de las asociaciones 

participantes, no se debería haber manejado como un factor externo o hipótesis, ya 

que es un aspecto con altas probabilidades de que suceda y el proyecto debería 

haber integrado medidas para contrarrestarlas, medidas tales como mas tiempo para 

la actividad de contacto y reestablecimiento de relaciones con las asociaciones. 

Entre las fortalezas, refiere a la implicación de todo el equipo de SIPV en aquellos 

momentos que se ha necesitado de su colaboración. 

Oportunidades; el interés y motivación por los ODS en un contexto global abre la 

posibilidad de difundir la guía (Herramientas para la transformación social: EpD y 

ODS) y la exposición (Los ODS a través de los agentes sociales) y seguir dando 

continuidad a esta línea de acción 

A continuación, analizaremos la participación, según las ASOCIACIONES QUE 

PARTICIPARON EN LAS FORMACIONES organizadas por Alianza por la 

Solidaridad EN VALENCIA. 

En cuanto a la valoración que hacen sobre su capacidad de atención durante las 

sesiones formativas, el valor promedio es de 8,1 sobre 10. 

Y en cuanto a la valoración sobre su grado de participación en las sesiones 

formativas, el valor promedio es de 8,1.  

El 86% volvería a participar en una nueva fase del proyecto, frente al 14% que tal 

vez. 
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A la pregunta de “¿Qué añadirías?”, las respuestas son: 

 el 43% más prácticas 

 el 57% otra temática. 

 

Y por último, en caso de ser "otra temática" la respuesta, esas otras temáticas 

serían: 

 Más profundización en la temática género 

 Niñas, profundizar en el ODS n°5.  

 Ecofeminismo, y negocio de las guerras. 

 Hablar de la industria armamentística y de sus intereses. Quiénes y cómo 

controlarla. ¿Se puede conseguir una realidad sin guerras? 

Elevada participación en las sesiones formativas por parte de las asociaciones que 

asistieron, tanto en cuanto a la diversidad de entidades (como apuntan mediante 

cuestionario post test al finalizar las formaciones) como por las posibilidades reales 

de participar en la formación y opinar. El 86% de las mujeres volverían a participar 

en las formaciones. 
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Criterio de Participación según las ENTIDADES que participan de manera más 

activa en el proyecto, sobre todo en el R2, acciones de INCIDENCIA Y 

MOVILIZACIÓN SOCIAL en VALENCIA. 

El 100% volvería a participar en una nueva fase del proyecto. 

A la pregunta “¿Cuántas personas asistieron aproximadamente a la actividad 

organizada por Alianza  por la Solidaridad?”, las respuestas son: 

 30 (2 asociaciones) 

 40 

 50 

Elevada participación en cuanto a las personas que asistieron a las actividades de 

incidencia y movilización social organizadas por las asociaciones que participan en 

el proyecto en calidad de beneficiarias. 

En lo relativo a qué consideran que se podría mejorar en cuanto a la participación o 

movilización social que pudo generar la actividad sobre los ODS y de la agenda de 

desarrollo 2030, las respuestas son: 

 Formaciones de este tipo que se haga en fin de semana ya que trabajan con 

trabajadoras domésticas y es mejor que actividades destinadas a ellas 

pudieran ser en sábado para que pudieran participar. 

 Mayor difusión 

 Posiblemente invitar a más ponentes del sur global.  

 ODS con contenido más desarrollado. 

El 75% de las asociaciones no le encuentra ninguna debilidad al proceso compartido 

con Alianza por la Solidaridad, frente al 25% que sí. 
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En cuanto a cuál o cuáles han sido las debilidades: 

 Se queda en la teoría y haría más falta conocer a agentes que ya están 

trabajando en los ODS en nuestra ciudad. 

El 75% manifiesta que podría haber mejorado la participación de su asociación en 

caso de disponer de más tiempo frente al 25% restante que dice que no. 

 

 

Por último, a la pregunta “¿Cómo crees que podríamos avanzar en la colaboración 

conjunta de tu asociación y Alianza por la Solidaridad?”, las  respuestas son: 

 Desde las campañas de sensibilización en actividades que sean entretenidas 

con un aprendizaje más lúdico para mujeres trabajadoras domésticas y así les 

resulte atractivo. 

 Colaborando en nuevos proyectos 

 Interviniendo en los proyectos con Alianza por la Solidaridad y aportando 

ideas que sean tomadas en cuenta.  

 Proponer una actividad del proyecto en la que los alumnos salgan del aula a 

realizar una actividad relacionada con los ODS que trabajamos. 

Las asociaciones que participan en la organización de actividades monitorizadas por 

Alianza por la Solidaridad, referidas al R2, manifiestan satisfacción en cuanto al 

público asistente a las actividades propuestas, pero la falta de tiempo es un factor 

importante a tener en cuenta con este perfil concreto de entidades las cuales en su 

mayoría funcionan con personas voluntarias. Apuestan también por invitar a 
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personas del Sur-global, proponen que las actividades se hagan los fines de semana 

pues la gente tiene más tiempo libre y mayor difusión de las actividades.  

Criterio de participación, según las ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON EN 

LAS FORMACIONES organizadas por Solidaridad Internacional País Valencià EN 

ALICANTE. 

En cuanto a la valoración que hacen sobre su capacidad de atención durante las 

sesiones formativas, el valor promedio es de 8,4 sobre 10. 

Y en cuanto a la valoración sobre su grado de participación en las sesiones 

formativas, el valor promedio es de 7,1. 

El 86% volvería a participar en una nueva fase del proyecto, frente al 14% que tal 

vez. 

 

A la pregunta de “¿Qué añadirías?”, las respuestas son: 

 el 57% más prácticas 

 el 29% otra temática 

 Y el 14% restante más contenidos 
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Y por último, en caso de ser "otra temática" la respuesta, esas otras temáticas 

serían: 

 La formación, la educación y la información son necesarias para la 

participación activa hacia una conciencia social para alcanzar calidad de vida 

para todos.  

 Quizás desarrollar más las temáticas para hablar más en detalles de los 

problemas. 

 Migraciones/ mediaciones a nivel local. 

 La educación, problemas con los adolescentes, escuela de padres. 

Al igual que sucede en Valencia, el 86% de las participantes volverían a hacerlo. Y lo 

mismo que en Valencia, más de la mitad de las mujeres, en la parte de las 

formaciones, añadirían más prácticas. En cuanto a los contenidos que añadirían, las 

opiniones son dispares, no hay una temática concreta en la que la mayoría de 

entidades coincidan, tal vez, la educación es la que se repite más veces.  

Participación según las ENTIDADES que participan de manera más activa en el 

proyecto, sobre todo en el R2, acciones de INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN 

SOCIAL en ALICANTE. 

El 100% de las mujeres entrevistadas volvería a participar en una nueva fase del 

proyecto.  

A la pregunta “¿Cuántas personas asistieron aproximadamente a la actividad 

realizada conjuntamente con Solidaridad Internacional País Valenciano?”, las 

respuestas son: 50 - 8 - 40. 

En lo relativo a qué consideran que se podría mejorar en cuanto a la participación o 

movilización social que pudo generar la actividad sobre los ODS y de la agenda de 

desarrollo 2030, las respuestas son: 

 En esta zona la única forma de animar a la gente a participar en algo es 

ofreciendo cerveza gratis y no lo veo bien. Es así de triste pero es un barrio 

donde el alcohol y las drogas están a la orden del día. También hay mucha 

gente mayor que no salen de casa.  

 Las asociaciones tienen que estar más comunicadas y deben de actuar de 

manera conjunta (Trabajadores / usuarios con los temas de ODS y la Agenda 

de Desarrollo 2030). 
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 Una difusión con más tiempo. 

El 100% de las asociaciones no le encuentra ninguna debilidad al proceso 

compartido con Solidaridad Internacional País Valenciano. 

El 67% manifiesta que podría haber mejorado la participación de su asociación en 

caso de disponer de más tiempo frente al 33% restante que dice que no. 

 

 

Por último, a la pregunta “¿Cómo crees que podríamos avanzar en la colaboración 

conjunta de tu asociación y Solidaridad Internacional País Valenciano?”, las  

respuestas son: 

 Yo creo que lo que hace Solidaridad Internacional ya es bastante. Son de los 

pocos, por no decir los únicos, que nos llamaron para hacer algo por nuestro 

barrio. Estaría bien que de vez en cuando se pudieran hacer actividades 

como por ejemplo una que funcionaría sería algún mercado de productos 

ecológicos en la plaza o algo con productos ecológicos. 

 Realizando e impartiendo talleres, charlas, etc.  

 Haciendo actividades juntas 

Las respuestas obtenidas en Alicante son similares en cuanto a las de Valencia, 

únicamente, en las de Alicante, y al tratarse de asociaciones de vecinos y no tanto 

de desarrollo como en el caso de Valencia, la problemática y las actuaciones son 

diferentes, valoran muy positivamente el hecho de que Solidaridad Internacional les 

haya brindado la posibilidad de participar en el proyecto, lo volverían a hacer y 

proponen la realización de más actividades conjuntas. Su nivel de participación ha 

aumentado con el proyecto y el tiempo, vuelve a ser un condicionante, al igual que 

sucede con las entidades de Valencia. 
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EFICACIA. 

 

Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados destacando los 

factores que afectan al logro de los mismos 

En cuanto al análisis de la eficacia, en primer lugar nos remitimos a la entrevista 

realizada con la persona técnica RESPONSABLE EN VALENCIA Y EN 

ALICANTE, que manifiesta que las actividades realizadas han ido encaminadas a 

conseguir los resultados planteados en el proyecto en cuanto a "formadas 12 

asociaciones en EpD, ODS, Agenda 2030, reforzadas las capacidades de incidencia 

y movilización social. Por otro lado, y también interesante el hecho de que 

asociaciones que no pudieron estar en todo el proceso pero participaron 

puntualmente en algunas actividades. 

La actividad que más valor añadido ha aportado al proyecto ha sido el hecho de las 

formaciones y sobre todo, las dinámicas participativas de las mismas, porque se han 

creado sinergias entre las entidades y las personas asistentes a las formaciones. Ha 

sido un principio de trabajo en red muy interesante alrededor de los ODS. Y también 

las actividades que han puesto en marcha las propias asociaciones.  

En cuanto a quitar alguna actividad, señala el hecho de "acompañar" a las 

asociaciones, finalmente se dieron cuenta que no era tan necesario. 

Las actividades realizadas han sido suficientes para alcanzar los resultados, 

únicamente, añade; se podría haber profundizado más en el R2 sobre capacidades 

de incidencia y movilización social aunque con un proyecto de menos de un año es 

difícil, se necesitarían de intervenciones de mayor recorrido para lograrlo pero es un 

primer paso y era necesario esta primera aproximación. 

Los resultados han contribuido al logro del OE, pero consideran que el proyecto 

sobre todo ha supuesto un primer paso en cuanto al trabajo en red y el compromiso 

con los ODS por parte de los agentes sociales. Consideran que no añadirían otro 
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resultado, los formulados han sido en cierta medida bastante ambiciosos, así que, 

en cualquier caso son suficientes. 

Si añadirían en futuras fases del proyecto, la potenciación del trabajo en red y la 

labor poner en común a organizaciones que trabajan en la misma línea. 

Entre los factores que han contribuido al cumplimiento de los objetivos citan el 

compromiso de las entidades en sus respectivas áreas de trabajo, el hecho de 

participar en las formaciones como ponentes les ha facilitado la labor de contacto 

con otras entidades, hecho que potencia el trabajo en red. 

En cuanto a las dificultades, expresan la inflexibilidad de la GVA en cuanto a dar 

cabida a necesidades concretas para poder ampliar el impacto de determinadas 

actividades como la guía, priorizando cuestiones técnicas y normativas por encima 

del impacto del proyecto. También refieren a los plazos, los cuales han estado muy 

ajustados para este proyecto. 

Un efecto alcanzado y no previsto ha sido el trabajo en red entre las entidades y 

sobre todo la continuidad que se le está dando a esta parte del trabajo 

independientemente de la finalización del proyecto pues se sigue trabajando con 

muchas de las entidades, la exposición también ha sido un acierto, siguen 

utilizándola tanto las entidades promotoras como el CMJ 1de Algirós. 

Entre los factores externos encontrados que han influido positivamente en el 

proyecto ha sido fundamentalmente la motivación y compromiso de las entidades 

por querer hacer mucho más de lo previsto en el proyecto, querían hacer más 

talleres y más actividades de las que en principio se habían comentado. 

Entre los factores externos que han influido negativamente en el proyecto ha sido la 

falta de espacios propios y de personal contratado de las entidades que participaban 

como beneficiarias, en general, la carencia de recursos humanos de las 

asociaciones que provoca una situación de precariedad en el  tejido social.  

La persona técnica RESPONSABLE EN ALICANTE la actividad que más valor 

añadido a aportado al proyecto ha sido la Exposición, pues ha permitido completar y 

dar forma a las actividades propuestas por las organizaciones, dotando a las 

actividades de un soporte gráfico y apoyo a los contenidos de las formaciones.  

                                            

1
 CMJ; Centro Municipal de Juventud 
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El resultado final de la guía también ha supuesto un valor añadido puesto que 

recoge las materias de las formaciones y permite que otras personas puedan 

acceder al documento online aunque no hayan participado en las formaciones. No 

quitaría ninguna de las actividades ni añadiría otras, considera que son suficientes 

para alcanzar los resultados de la MML. 

Entre los logros alcanzados no previstos, manifiesta el mayor alcance de la guía 

formativa "Herramientas para la transformación social" en tanto en cuanto se ha 

difundido más allá de las personas asistentes a las formaciones.  

ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON EN LAS FORMACIONES 

organizadas por Alianza por la Solidaridad EN VALENCIA. 

A la pregunta “¿Te interesan en general los temas relacionados con la EpD, los ODS 

y la nueva Agenda de desarrollo 2030?”, el valor promedio es de 9,3 sobre 10. 

En cuanto a las sesiones formativas que les han gustado más, las respuestas son: 

 El espacio de conocimiento e intercambio con los proyectos.  

 Las relacionadas con género. 

 Por igual. 

 Las relacionadas con las mujeres inmigrantes. 

 Las relacionadas con migraciones. 

 Podría hablar solo de dos: género, sostenibilidad. Lamentablemente, por 

trabajo, no pude completar toda la formación. 

 Me han interesado todas. 

Y  las sesiones formativas que les han gustado menos, las respuestas son: 

 Por igual. 

 Si bien no pude completar la formación, todas las sesiones parecían muy 

interesantes. 

 Ninguna (4 personas). 

El 100% responde que fueron adecuadas las sesiones formativas sobre Educación 

al Desarrollo. 

Y el 100% también responde que fueron adecuadas las sesiones formativas sobre 

los ODS y la nueva Agenda 2030, respectivamente. 

En cuanto a la aportación de nuevos conocimientos sobre EpD, y sobre los ODS y la 

nueva Agenda 2030, respectivamente, a lo largo de las horas totales de formación, 

el valor promedio es de 8,1 sobre 10. 
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El 86% considera que la duración de las sesiones formativas fue la correcta, frente al 

14% que NS/NC. 

 

Y ello porque: 

 Era un horario oportuno, sin embargo no para las personas que trabajaban. 

 Me parece que estaba bien organizado el horario. 

 No sabe/no contesta. 

 El tiempo debe ser el adecuado por salud. 

 Fue suficiente. 

 Porque había no solo la teoría sino casos y acciones prácticas que se hacen 

ya en Valencia en relación a los ODS. 

 Temas muy complejos, a los que se debe volver intermitentemente para que 

lleguen a educar y conseguir cambios de mentalidad. 

En general, y en relación con las personas que participaron en las formaciones (R1), 

el criterio de eficacia es muy elevado, les interesa el tema de los ODS, las 

formaciones fueron muy adecuadas, y les aportaron conocimientos en una escala de 

8/10. La duración de las sesiones fue la correcta según manifiesta el 86% de las 

personas entrevistadas. 

ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON EN LAS FORMACIONES 

organizadas por Alianza por la Solidaridad EN ALICANTE 

A la pregunta “¿Te interesan en general los temas relacionados con la EpD, los ODS 

y la nueva Agenda de desarrollo 2030?”, el valor promedio es de 9,3 sobre 10. 

En cuanto a las sesiones formativas que les han gustado más, las respuestas son: 

 Me parecen todas importantes, no se conciben una sin otra. Lo que hace falta 

en las conferencia es bajarlas a la realidad con ejemplos de los cambios que 

se producen con su aplicación.  
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 Cada una de ellas fue interesante. 

 La posibilidad de tener las informaciones generales sobre los diferentes temas 

y luego poder discutir sobre esto entre los diferentes participantes y también 

en hecho de que cada uno respeta las ideas y pensamientos de los otros. 

 Mujer. 

 Todas. 

 Educación para el desarrollo. 

Y las sesiones formativas que les han gustado menos, las respuestas son: 

 Si hay que elegir sería la sobre las ciudades y comunidades sostenible 

aunque me pareció muy interesante también. 

 Todas me han gustado (4 personas). 

 ODS. 

El 100% responde que fueron adecuadas las sesiones formativas sobre Educación 

al Desarrollo. 

Y el 100% también responde que fueron adecuadas las sesiones formativas sobre 

los ODS y la nueva Agenda 2030, respectivamente. 

En cuanto a la aportación de nuevos conocimientos sobre EpD, y sobre los ODS y la 

nueva Agenda 2030, respectivamente, a lo largo de las horas totales de formación, 

el valor promedio es de 8,3 sobre 10. 

El 57% considera que la duración de las sesiones formativas fue la correcta, frente al 

43% que no. 

 

Y ello porque: 

 Creo que deben tener teoría y práctica.  
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 Creo que es necesaria más formación sobre estas áreas. 

 Quizá sería mejor hacer sesiones más largas aunque es complicado para 

todos de participar si duran mucho, o a lo mejor proponer más sesiones para 

poder hablar tranquilamente de todos los temas porque algunas veces el 

tiempo faltaba un poquito. 

 Fue un día para cada apartado. 

 Porque dio suficiente tiempo para exponer, debatir, trabajar... 

 Daba tiempo para profundizar. 

 Fueron muy amenas para tanto el tiempo que le dedicamos.  

En Alicante sucede exactamente lo mismo que en Valencia, elevado nivel de 

eficacia, los mismos porcentajes al respecto del interés por los temas tratados, les 

han gustado todas temáticas sobre las sesiones, no quitarían ninguna, elevada 

aportación de conocimientos (8.3/10) sin embargo, a diferencia de Valencia, en 

Alicante hay un 43% ( en valencia era un 14%) de personas que manifiestan que la 

duración de las sesiones formativas no fue la correcta, sino que deberían disponer 

de más tiempo para poder profundizar.  

ENTIDADES que participan de manera más activa en el proyecto, sobre todo en el 

R2, acciones de INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL en VALENCIA. 

El 75% de las asociaciones conoce bastante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

el 25% restante suficiente. 

 

A la pregunta “¿Cuál es tu valoración de los ODS y la Agenda 2030?”, el 100% 

responde que buena. 

Y ello porque: 
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 Incoherencia a nivel gubernamental de llevarlos a cabo....aplicarlos a nivel de 

calle. El problema está en la aplicabilidad en donde para las mujeres 

migrantes se les complica a la hora de ejercer determinados derechos, como 

el de educación, igualdad,.... 

 Porque sería una gran mejora para la sociedad. 

 Porque promueve acciones concretas y situadas involucrando a todas las 

personas, instituciones y organizaciones de las sociedades.  

 Incluye muchos ámbitos que antes estaban olvidados. 

El 100% cree que su asociación puede contribuir al cumplimiento de los ODS. 

El 100% de las asociaciones manifiesta que el acompañamiento de Solidaridad 

Internacional País Valenciano sirvió satisfactoriamente para el diseño de la actividad 

sobre los ODS y de la agenda de desarrollo 2030. 

El 100% de las asociaciones considera que la exposición y los materiales de 

divulgación sobre los ODS y la Agenda 2030 han sido herramientas eficaces de 

sensibilización e incidencia. 

Todas las entidades que participan en el R2 o fortalecimiento de la incidencia social 

están de acuerdo que el acompañamiento de ApS2 les ha sido de gran utilidad, y que 

las herramientas generadas (exposición y materiales divulgación ODS) han sido muy 

eficaces para las labores de sensibilización e incidencia. 

ENTIDADES que participan de manera más activa en el proyecto, sobre todo en el 

R2, acciones de INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL en ALICANTE. 

El 67% de las asociaciones conoce bastante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

el 33% restante poco. 

 

                                            
2
 ApS; Alianza por la Solidaridad 
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A la pregunta “¿Cuál es tu valoración de los ODS y la Agenda 2030?”, el 67% 

responde que buena y el 33% restante regular. 

Y ello porque: 

 Creo que aunque insistamos siempre hay gente que no ayuda a que el 

planeta mejore. 

 Contribuye al desarrollo de la humanidad  

 Porque veo que es necesaria 

 

El 100% cree que su asociación puede contribuir al cumplimiento de los ODS. 

El 100% de las asociaciones manifiesta que el acompañamiento de Solidaridad 

Internacional País Valenciano sirvió satisfactoriamente para el diseño de la actividad 

sobre los ODS y de la agenda de desarrollo 2030. 

El 100% de las asociaciones considera que la exposición y los materiales de 

divulgación sobre los ODS y la Agenda 2030 han sido herramientas eficaces de 

sensibilización e incidencia. 

Todas las entidades que participan en el R2 o fortalecimiento de la incidencia social 

están de acuerdo que el acompañamiento de las entidades promotoras (ApS y SIPV)  

les ha sido de gran utilidad, y que las herramientas generadas (exposición y 

materiales divulgación ODS) han sido muy eficaces para las labores de 

sensibilización e incidencia. La única diferencia en las dos provincias es que en 

valencia el 75% de las entidades que han participado en el proyecto conocen los 

ODS frente a un 67% de las entidades en Alicante.  

En términos de eficacia, se ha recurrido para su análisis, a la opinión de las 

PERSONAS ASISTENTES A LAS FORMACIONES en Valencia, mediante 
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CUESTIONARIO POST formaciones realizado por la entidad Alianza por la 

Solidaridad. 

En general, la valoración media dada a las formaciones impartidas, es la siguiente: 

 

Como se puede observar en el gráfico, en una valoración dada entre 1 siendo este el 

valor mínimo y 5 el valor máximo, han sido la capacidad de las personas ponentes la 

cuestión mejor valorada, por el contrario, ha sido valorada con puntuaciones más 

bajas los conocimientos de la Agenda 2030 y la valoración de las infraestructuras 

habilitadas para las formaciones. 

En general, las puntuaciones son bastante elevadas y muy por encima de la media; 

al respecto del conocimiento de los ODS, ODS mujeres y ciudades, ODS mujeres y 

medio ambiente, y ODS 13 cambio climático. Podemos afirmar que las formaciones 

han sido eficaces en cuanto a conocimientos adquiridos y calidad de las ponencias. 

Entre los aspectos que más han gustado del curso, hemos extraído aquellos que 

consideramos más relevantes: 

 Lo que más me ha gustado del curso ha sido la capacidad de poder intervenir 

en las formaciones. 

 La diversidad de contenidos. 

 La participación y diversidad de entidades. 

 El enfoque de mujeres 

 Las dinámicas del curso y el hecho de poder conocer a tantas asociaciones, 

proyectos y conocer los diferentes puntos de vista. 
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 Las ganas de trabajar y luchar de las mujeres. 

 La interacción entre participantes. 

 Cercanía y sencillez. 

 Exposición de experiencias basadas en proyectos reales. 

 Conocer experiencias de vida con mujeres migrantes. 

 Testimonios de las mujeres migrantes. 

 El trabajo realizado con las asociaciones de mujeres. 

 La pluralidad de las ponentes para transmitir los ODS 

Entre las opiniones al respecto de los aspectos que se podrían mejorar en futuras 

ediciones, según las personas que han participado en las formaciones, hemos 

extraído aquellas que consideramos más relevantes: 

 El aula en general (comentario que se repite en varias ocasiones). 

 Diapositivas con menos texto (este comentario se repite en varias ocasiones). 

 Proporcionar el material en formato digital. 

 Mejoras en los recursos tecnológicos. 

 Profundizar más en los temas. 

En términos de eficacia, se ha recurrido para su análisis, a la opinión de las 

PERSONAS ASISTENTES A LAS FORMACIONES en ALICANTE, mediante 

CUESTIONARIO POST formaciones realizado por la entidad Solidaridad 

Internacional PV. 

Finalizadas las formaciones realizadas en Alicante en los meses de febrero y 

noviembre, se pasó un cuestionario entre las personas que habían participado, en el 

cuestionario se pedía la valoración en 5 bloques: 

1. Organización (organización del curso, condiciones del aula para el 

aprendizaje, duración, horario y atención al alumnado por parte de la 

organización). La valoración dada por el alumnado es la máxima en todos sus 

componentes salvo algún caso excepcional que en una escala de 1 a 4, 



Informe Evaluación Proyecto: "Construyendo ciudadanía global: los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de los agentes sociales". Nº Expediente: SOLEDP/0067/2016 

        52 

 

valora en 3 la duración del curso, lo que no indica después en el apartado de 

sugerencias si es porque consideraban que debía ser más largo o mas corto. 

2. Actividad formativa (Conocimientos adquiridos, metodología empleada para 

los objetivos pretendidos, medios pedagógicos (ejercicios prácticos), 

materiales didácticos (documentación teórica), medios pedagógicos de apoyo 

(ordenadores, cañón, pizarra). Las valoraciones son elevadas en todos los 

casos con la máxima puntuación, la que peor sale parada es la parte de 

Ejercicios prácticos, que es valorada con una puntuación de 3, sobre un 

máximo de 4. 

3. Evaluación Global (Cumplimiento de los objetivos del curso, aplicación del 

contenido en su tarea profesional, opinión global del curso). Valoraciones con 

máximas puntuaciones, salvo la aplicación del contenido a su tarea 

profesional que es valorada con 3 puntos sobre un máximo de 4. 

4. Profesorado (conocimientos en la materia impartida, claridad en las 

respuestas, dominio de los aspectos prácticos, interés que despierta en clase, 

cumplimiento del programa, fomento de la participación del alumnado y 

evaluación global). Lo mismo que sucede con los anteriores criterios, las 

valoraciones dadas son las máximas, en todos los criterios, únicamente, dos 

personas de 16 (12%), valoran en 3 puntos sobre 4 el "interés que despierta 

en clase" 

5. Sugerencias y/o comentarios. Por lo general, no aportan sugerencias ni 

comentarios salvo: 

o Aplicabilidad práctica de posibles soluciones a los problemas del barrio. 

o Diapositivas y sesiones un poco extensas, las haría un poco más 

cortas. 

o Más largo el curso, si es posible. 

En general, y por cada apartado, las valoraciones son elevadas (máxima puntuación 

dada) salvo casos excepcionales que valoran con una puntuación de 3/4 puntos, 

aspectos tales como 

 la duración del curso,  

 más ejercicios prácticos,  

 Aplicabilidad de contenidos a sus tareas profesionales,  
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 Interés que despierta el profesorado en el aula.  

 

EFICIENCIA. 

 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos utilizados. Según 

este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas 

establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los recursos 

utilizados. 

Según entrevista con la PERSONA TÉCNICA DEL PROYECTO EN 

VALENCIA, el presupuesto fue coherente con las actividades inicialmente 

planteadas. En el transcurso del proyecto se vio que se podía tener mayor alcance si 

la guía formativa fuera un material divulgativo y no solo interno, por lo que se derivó 

un poco de presupuesto a este concepto. Considera que es un material muy válido, 

que fue muy coherente con los objetivos y resultados del proyecto, material que se 

pueden seguir actualizando y buscando financiación para su impresión y distribución 

continuada.  Aunque también consideran, por otra parte, que la guía formativa era 

una herramienta a la que se le podía haber dado mayor difusión y apoyo económico. 

En términos generales, considera que los recursos empelados son adecuados para 

el nivel de cumplimiento de los resultados alcanzados, aunque reconoce que si 

hubiesen tenido mayores recursos para las actividades propias de cada organización 

el impacto habría sido mayor, a pesar de las dos ampliaciones de plazo solicitadas, 

no fue suficiente, en concreto, para conseguir este mayor impacto. 

Considera que en el hipotético caso de incrementar alguna partida presupuestaria, 

hubiese sido la relativa a la Guía Didáctica y la Exposición, como apunta la 

TECNICA DEL PROYECTO EN ALICANTE, en concreto sería la partida 

Servicios técnicos y profesionales la que hubiese necesitado de más recursos 

económicos. 

En cuanto a añadir alguna partida a las contempladas en el formulario del 

presupuesto de la GVA, en principio, considera que son las adecuadas, no obstante, 

la TÉCNICA DE ALICANTE apunta que se han encontrado con gastos bancarios 

generados durante la gestión económica del proyecto que en convocatorias 

posteriores si tenían partida pero en esta ocasión, ya no existe dicha partida. 
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Al respecto de la ejecución presupuestaria, manifiesta que se modificaron algunas 

sub partidas en concreto las relativas con el tema de la guía, porque se incrementó 

servicios técnicos y profesionales, y se aminoró la partida de publicidad pues 

consideraron que no eran necesarios tantos dípticos y flyers y que era más 

interesante -para cumplir con los objetivos del proyecto- que todo esto fuera para la 

guía didáctica. 

La única dificultad encontrada fue el tema de la guía, de manera que si se hubiese 

previsto con más tiempo de antelación, se podría haber informado antes a la GVA 

sobre estos cambios que consideraban necesarios. 

Según comenta la TÉCNICA DE ALICANTE, según las experiencias anteriores en 

la justificación de proyectos, gastos inicialmente aprobados por la GVA en esta 

convocatoria no están siendo admitidos en otros casos, como los gastos de internet 

y telefonía y consumibles oficina y por ello se decidió eliminar del presupuesto. Se 

solicitó una modificación sustancial cuando ya se había realizado la actividad, 

modificación que  no fue aceptada en su totalidad y que se podría haber evitado 

solicitando previamente esta modificación. La resolución de la GVA resultó confusa 

al aprobar bajadas en alguna partidas y no la subida en otras. 

En cuanto al cronograma, considera que es coherente con resultados y objetivos, se 

pidió ampliación de plazo para dar mayor tiempo a las asociaciones para poder 

realizar sus actividades. Y al menos en Valencia la realización de los contenidos de 

la expo les llevo más tiempo, sin haberlo hecho desde el inicio del proyecto sino más 

hacia la mitad, por lo que no hubo tanto tiempo para exhibirla tal y como estaba 

planteado. Por otra parte, la elaboración de la guía llevó más tiempo de lo previsto 

por el tema de la revisión del documento, no pensaron que se tardaría tanto en esta 

labor. 

La TÉCNICA DE PROYECTOS DE ALICANTE coincide con que no se 

consideró suficientemente la realidad y los tiempos de las asociaciones, como se 

detalla en el Informe final técnico. Tampoco se consideró suficientemente el tiempo 

que llevaría preparar los materiales formativos, que estaba previsto en los dos 

primeros meses. 

Los tiempos para establecer y mantener la comunicación con las asociaciones han 

sido más extensos de lo previsto. Por un lado, las asociaciones que han participado 

en el proyecto, tanto en Valencia como en Alicante, son muy diversas. Algunas 

asociaciones cuentan con personal contratado pero en número menor que sus 

necesidades reales, y otras sólo cuentan con personal voluntario, lo cual implica que 

están sobresaturadas de tareas y compromisos. 
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Esto ha exigido contar con plazos más amplios para retomar el contacto y coincidir 

en las fechas de reuniones y actividades y adaptarse en la medida de lo posible a 

sus plazos y necesidades. 

Por otro lado, algunas de las asociaciones con las que contaban desde un principio 

no pudieron seguir participando en el proyecto en diferentes etapas del mismo, la 

mayoría por excesiva carga de trabajo y poca disponibilidad. Se tuvo que establecer 

contactos con nuevas asociaciones lo cual ha ocupado una parte importante del 

tiempo del proyecto.  Asimismo, no todas las entidades estaban interesadas en 

participar en todas las actividades del proceso, esta cuestión obligó, tanto a SIPV 

como a APS, a tener que ser más flexibles. 

Otras dificultades que surgieron en la gestión del cronograma fueron sobre todo, y 

como ya se ha dicho, por el tema de la revisión de la guía así como la exposición, 

pero estas dificultades se salvaron solicitando una ampliación del plazo de 

ejecución. 

El proyecto tenía una duración inicial de 10 meses pero se amplió previa solicitud a 

la GVA con lo que finalmente, la duración ha sido de 14 meses. 

Según convenio firmado por las dos entidades en el marco del proyecto, el importe 

de subvención a gestionar por cada una de las partes es: 

 Presupuesto ejecutado por SIPV ………………… 35.789,69 (57,22%), 

 Presupuesto ejecutado por APS ………………….. 26.756,31 € (42,78%). 

Según Revisión documental, realizada, el presupuesto tuvo una reformulación 

sustancial pues afectaba a tres partidas en una variación superior al 15%, así pues 

en las últimas fecha de ejecución del proyecto se solicita una modificación sustancial 

de las partidas: 

A4 Arrendamiento y transporte de equipos; pasa de 600 € a 200 €, (-66,67%). 

A5 Material fungible y suministros; 12,72% (no necesita autorización por no 

superar el 15%) 

A6 Gastos de publicidad; 1.586 € pasa a 929 €, (-41,39%) 

A8 Servicios técnicos y profesionales; 1.470,05 € a 2.066,88, (40,60%). 
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En primera instancia, la GVA autoriza reformulación de las partidas A4 y A6, pero no 

de la A8 pues consideró que no había causas motivadas suficientes para ello, por lo 

que el gasto fue asumido parcialmente por SIPV. 

En cuanto al presupuesto y desglose de partidas aprobadas y ejecutadas según 

parte financiadora de la GVA se puede ver en la tabla que se muestra a 

continuación, donde se señalan en rojo las dos modificaciones sustanciales habidas 

en el proyecto, solicitadas a la GVA y aprobadas mediante resolución.  

El coste total del proyecto es de 62.546 €, de los cuales, el 80% se corresponden 

con la subvención de la GVA y el resto, 20% con la aportación de las entidades 

solicitantes.  

En cuanto al total subvencionado, y el total ejecutado, en la tabla que se presenta a 

continuación se observan las diferencias porcentuales aplicadas, diferencias que 

fueron en su momento comunicadas y aprobadas por la GVA.  

 

 

Concepto de gasto: 

SUBVENCIÓN 
APROBADA POR 

LA 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

Gasto total 
Desviación 

ejecutado/financiado 

A.  COSTES DIRECTOS 

A.1 Línea de base 1.750,00 1.725,00 99% 

A.2  Evaluación final del proyecto 1.500,00 1.500,00 100% 

A.3 Gastos de auditoría 1.250,00 1.250,00 100% 

A.4 Arrendamiento y transporte de 
equipos 

600,00 216,16 36% 

A.5 Material y suministros fungibles 2.595,00 2.715,72 105% 

A.6 Gastos de publicidad 1.586,63 870,29 55% 

A.7 Gastos de personal 34.160,00 35.004,43 102% 

A.8 Servicios técnicos y profesionales 1.470,15 1.626,64 111% 

A.9 Viajes, alojamientos y dietas 1.088,22 1.096,36 101% 

TOTAL COSTES DIRECTOS (A) 46.000,00 46.004,60 100% 
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B. COSTES INDIRECTOS 4.000,00 4.000,00 
 

B.1 Costes indirectos 4.000,00 4.000,00 
 

TOTAL COSTES INDIRECTOS (B) 4.000,00 4.000,00 100% 

TOTAL GENERAL COSTES (A+B) 50.000,00 50.004,60 100% 

 

 

 

 

 

 

 

PERTINENCIA. 

 

Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que se realizan 

las intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en 

relación con las estrategias y prioridades internacionales, y en especial, con las de la 

Cooperación Valenciana.  

En relación al criterio de pertinencia se han trabajado algunas preguntas con las dos 

personas responsables del proyecto, la técnica utilizada ha sido la entrevista 

personalizada según funciones y actividades a realizar en el ámbito de sus 

competencias. 

Según las personas RESPONSABLES DEL PROYECTO EN VALENCIA Y 

ALICANTE para el análisis de las necesidades se realizaron varios talleres y 

reuniones de identificación con diferentes asociaciones que potencialmente 

mostraron interés en participar. Asociaciones con las que ya se había trabajado 

anteriormente en otros proyectos, así pues, mediante estas reuniones se 

identificaron sus necesidades conforme a la formación previa que tenían sobre los 

ODS y en cuanto a sus posibilidades de involucrarse y participar en la organización 

de actividades que contribuirían a la consecución de los mismos. Este proceso se 
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realizó el año anterior. En el momento de ejecución del proyecto, algunas de estas 

asociaciones ya no estaban interesadas en participar por problemas de tiempo, otras 

si continuaron y se agregaron nuevas.  

Para la identificación y formulación del presente proyecto, se trabajó de manera 

conjunta con asociaciones de la sociedad civil de la Comunidad Valenciana: 

 En Valencia: Apunt Associació Formativa (asociación juvenil), Unión de 

Consumidores de Valencia (asociación de consumidores/as), Asociación Alto 

Consejo de los Malienses en Valencia (asociación de migrantes). 

 En Castellón: Asociación por la Igualdad de Género (asociación de mujeres), 

Asociación de Mujeres Inmigrantes en Castellón- AMUINCA (asociación de 

mujeres migrantes). 

 En Alicante: Asociación ACULCO (asociación de migrantes), Asociación 

Senegalesa (asociación de migrantes).  

 En Elche: Asociación Acción Ciudadana (asociación de migrantes), 

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Eric Valor 

(asociación de madres y padres de alumnos/as), Asociación de Padres y 

Madres del Colegio Público de Educación Especial Virgen de la Luz 

(asociación de madres y padres de alumnos/as de educación especial), 

Asociación de Vecinos del Altet (asociación de vecinos/as). 

Tras desarrollar varias reuniones de identificación con las asociaciones participantes 

en el proyecto sobre la nueva agenda de desarrollo y los OSD, se identificó la 

problemática y se estableció la causa-efecto de los problemas priorizados. 

Este proceso se realizó durante el período de identificación del proyecto, previo a la 

publicación de la convocatoria de 2016. 

Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos, no 

quedando ninguna necesidad sin cubrir según análisis previo realizado, no obstante, 

la técnica del proyecto afirma que hubiese sido necesario más tiempo para poder 

profundizar más el trabajo con las entidades. 

En cuanto a la actividad de acompañamiento de las asociaciones, año después de 

realizar el análisis de necesidades, este acompañamiento personalizado no era tan 

pertinente pues las asociaciones participantes son bastante autónomas, tenían 

interés en la materia pero ya contaban con formaciones previas al respecto de los 

ODS. El resto de actividades basadas en procesos de aprendizajes si eran y fueron 
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pertinentes totalmente. En realidad, lo más interesante ha sido el propiciar que estas 

asociaciones hicieran actividades por su cuenta al respecto de los ODS y así fue 

como sucedió.  

En cuanto al ajuste de la propuesta metodológica a la situación de las personas 

participantes, según manifiesta la técnica del proyecto de valencia, tuvieron que ser 

muy flexibles por las cargas de trabajo y familiares de las personas de las 

asociaciones, por lo que no todas pudieron participar en todas las actividades. Por 

ejemplo, se dio un caso muy concreto de una entidad que no pudo participar en las 

formaciones sin embargo participó apoyando y difundiendo la exposición, lo cual fue 

una colaboración muy interesante.  

La introducción del enfoque medioambiental en el desarrollo del proyecto se llevo a 

cabo a través de la participación de la asociación Bioagradables porque es una 

asociación que se dedica a la limpieza de playas y cuidado del ecosistema marino, y 

su enfoque ha estado presente en las formaciones y en las actividades desarrolladas 

por su cuenta como por ejemplo la limpieza de la playa de Massamagrell. Y luego en 

las formaciones ellos han sido ponentes, remarcando al ODS 13 en cuanto a la 

importancia de la sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento de la Agenda 

2030. Concretamente, en la preparación de las formaciones y de los diversos 

materiales la sostenibilidad ambiental ha sido una de las temáticas principales a 

tratar. Los ODS dan un peso importante a la sostenibilidad ambiental y así se ha 

transmitido tanto en las formaciones, en los materiales como guía y exposición. 

Y en las formaciones se ha contado también con L‟Animeta, una entidad que trabaja 

la formación en temas de cuidado de la huerta, con enfoque pedagógico. Y también 

con fundación Assut, quien presentó un proyecto social por el que apoyan a mujeres 

subsaharianas que trabajan huertas comunitarias. Formación que se llevó a cabo en 

el centro cultural de Burjassot en el mes de febrero.  

El enfoque de género ha sido transversal en todo el proyecto. Se ha trabajado con 

asociaciones que trabajan cada día por los derechos de las mujeres como con Por Ti 

Mujer, AMUINCA, RUMIÑAHUI, y TierRosas. Y se han dedicado varias sesiones de 

las formaciones al ODS 5 de igualdad de género, y específicamente en febrero hubo 

3 formaciones dedicadas a igualdad de género y a los derechos de las mujeres 

migrantes. Además también aparece en la exposición, y en la Guía formativa que se 

dio a las entidades. 

Por tanto, está presente en todas las actividades, así como en las mismas 

actividades que hicieron las asociaciones por su cuenta. Además apoyaron 2 

actividades enmarcadas el día 8 de marzo, una Por Ti Mujer sobre derechos de 
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mujeres migrantes y otra RUMIÑAHUI sobre autodefensa para mujeres para trabajar 

temas como la autoestima.  

Además, TierRosas, apoyó la actividad sobre feminismo decolonial con la visita de 

Yuderkys Spinoza. Y realizó como actividad propia talleres sobre el ODS 5 en la 

clase de 4º de Trabajo Social. 

Según apunta la persona RESPONSABLE DEL PROYECTO EN ALICANTE, El 

enfoque de género ha sido tenido en cuenta como parte esencial de su trabajo, 

siendo conscientes de que en la mayoría de las asociaciones las personas 

voluntarias y activistas son en gran parte mujeres, tal y como se ve reflejado en la 

participación en el proyecto. Dentro de las actividades, formaciones y materiales la 

igualdad de género tiene un papel importante destinándose sesiones a tratar sobre 

este tema y viéndolo de manera transversal en todas las temáticas abordadas. 

Se han realizado actividades, como la realizada con Aculco, en las que la temática 

principal es la igualdad de género y el acceso a un trabajo decente de las mujeres 

Según manifiestan las ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON EN LAS 

FORMACIONES ORGANIZADAS POR ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

EN VALENCIA y en cuanto al criterio de pertinencia, se obtiene la siguiente 

información: 

En cuanto a si creen que las sesiones formativas „Herramientas para la 

transformación social‟ fueron suficientes para formar en Educación para el Desarrollo 

(EpD), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la nueva Agenda de 

desarrollo 2030, el valor promedio es de un 8 sobre 10. 

La valoración de las sesiones formativas, en términos generales, es de un valor 

promedio de 8,3. 

En cuanto a si les pareció pertinente la programación de cada una de las sesiones 

formativas, el valor promedio es de 8,6. 

El 86% no habría añadido o quitado ninguna, frente al 14% que sí. 
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Y ello porque: 

 La adecuación de los temas tratados y su vinculación a los ODS fue 

interesante. 

 Me parece que estaba bien así. 

 Me parecieron correctas (ya conocía los ODS), pero el enfoque me pareció 

adecuado.  

 Lo vi completo. 

 Porque me han gustado. 

 Quizás para un futuro añadir, en cuando al ODS sobre paz, una sesión sobre 

lo que hay detrás de las guerras y su relación con los flujos migratorios. 

También añadir una sesión sobre ecofeminismo. 

 Suficientes en días y en intensidad. El tema necesita seguir estudio y difusión. 

ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON EN LAS FORMACIONES 

organizadas por Alianza por la Solidaridad EN ALICANTE 

En cuanto a si creen que las sesiones formativas „Herramientas para la 

transformación social‟ fueron suficientes para formar en Educación para el Desarrollo 

(EpD), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la nueva Agenda de 

desarrollo 2030, el valor promedio es de un 7,3 sobre 10. 

La valoración que hacen sobre la adecuación del lugar de realización de las 

sesiones formativas 'Herramientas para la transformación social', el valor promedio 

es de 7,7. 
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La valoración de las sesiones formativas, en términos generales, es de un valor 

promedio de 8,3. 

En cuanto a si les pareció pertinente la programación de cada una de las sesiones 

formativas, el valor promedio es de 7,7. 

El 71% no habría añadido o quitado ninguna, frente al 29% que sí. 

Y ello porque: 

 Habría agregado 

 Me parecieron muy adecuadas. Porque así me ha parecido correcto 

 Pienso que sería mejor proponer más sesiones de cada una de las 

formaciones en diferentes lugar, fechas y horarios en la ciudad para informar 

a más gente y para que les formaciones tengan más impacto. 

 Más técnicas de empoderamiento 

 Me pareció congruente tanto desde la perspectiva teórica como práctica 

 Muy completas y con mucha información para seguir formándote  

ENTIDADES que participan de manera más activa en el proyecto, sobre todo en el 

R2, acciones de INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL en VALENCIA.. 

La valoración que hacen de las sesiones de acompañamiento para el diseño de las 

actividades de incidencia y divulgación de los ODS y de la agenda de desarrollo 

2030, el valor promedio es de un 7,8 sobre 10. 

En cuanto a la valoración de la importancia de contar con una exposición y 

materiales de divulgación sobre los ODS y la Agenda 2030, el valor promedio es de 

9,8. 

Y en lo que se refiere a la pertinencia de, a la finalización del proyecto, realizar 

alguna actividad de difusión y sensibilización sobre los ODS y la nueva Agenda de 

desarrollo 2030, la valoración también es alta, con un valor promedio de 9. 

Al 75% de las asociaciones les pareció adecuado el número de veces que se habían 

reunido/hablado con Solidaridad Internacional del País Valenciano (sesiones de 

acompañamiento). 
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El 100% cree que la incorporación de los ODS a la actividad que desarrolla la 

asociación puede reportar algún beneficio. 

Y en cuanto a qué tipo de beneficios, éstos son: 

 Llegar a conocer los ODS y sobre todo aterrizarlos en tierra, aplicarlos, a nivel 

de calle a partir de micro acciones y micro políticas, sobre todo los ODS 

relacionados con temas de igualdad y trabajo decente. 

 Da a conocer los objetivos y sensibiliza sobre el tema 

 Información, divulgación, sensibilización en incidencias concretas a la 

sociedad en general, y acompañamiento a colectivos concretos como es el 

caso de mujeres migrantes.  

ENTIDADES que participan de manera más activa en el proyecto, sobre todo en el 

R2, acciones de INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL en ALICANTE.. 

La valoración que hacen de las sesiones de acompañamiento para el diseño de las 

actividades de incidencia y divulgación de los ODS y de la agenda de desarrollo 

2030, el valor promedio es de un 9 sobre 10. 

En cuanto a la valoración de la importancia de contar con una exposición y 

materiales de divulgación sobre los ODS y la Agenda 2030, el valor promedio es de 

9. 

Y en lo que se refiere a la pertinencia de, a la finalización del proyecto, realizar 

alguna actividad de difusión y sensibilización sobre los ODS y la nueva Agenda de 

desarrollo 2030, la valoración también es alta, con un valor promedio de 9. 

Al 100% de las asociaciones les pareció adecuado el número de veces que se 

habían reunido/hablado con Solidaridad Internacional del País Valenciano (sesiones 

de acompañamiento). 
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El 100% cree que la incorporación de los ODS a la actividad que desarrolla la 

asociación puede reportar algún beneficio. 

Y en cuanto a qué tipo de beneficios, éstos son: 

 El cambio de perspectiva que tienen las personas sobre la sociedad en que 

viven. 

 Enmarcar nuestra actividad en unos objetivos globales. 

 

IMPACTO. 

 

Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus zonas de 

influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han contribuido a 

dichos resultados. 

Para analizar el impacto, en primera instancia nos referiremos a la opinión de la 

persona TÉCNICA DEL PROYECTO EN VALENCIA, en cuanto a la 

contribución del proyecto con respecto a los impactos generados en términos de 

objetivos, se han formado a diferentes entidades y personas vinculadas a 

movimientos sociales como tema central los ODS y la Agenda 2030, con una visión 

crítica y contribuyendo a crear consciencia de la importancia de los mismos y 

considerarlos como una herramienta de incidencia. Ha sido un gran paso el hecho 

de crear sinergias en el tejido social valenciano con entidades y personas 

comprometidas con los ODS. 

Según la TÉCNICA DEL PROYECTO EN ALICANTE; coincide en el hecho de 

que el proyecto ha aportado al Objetivo general de contribuir a la creación de una 

ciudadanía universal y comprometida con los ODS y la nueva agenda 2030 puesto 

que ha permitido a varias asociaciones conocer la agenda y encuadrar su actividad 

dentro de la misma. También creemos que se ha visto potenciada, mediante la EpD 

en el ámbito no formal, la capacitación e intervención de los agentes sociales y la 

ciudadanía para la consecución de los ODS y la nueva agenda 2030 (objetivo 

específico).  

En VALENCIA; los cambios más significativos percibidos han sido el hecho de que 

muchas entidades hayan empezado a hablar de los ODS, por ejemplo, colectivos de 

mujeres migrantes trabajan la meta 8.8 referente a las condiciones de trabajo de las 

mujeres migrantes y lo utilizan como herramienta de incidencia, otro hecho ha sido 
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que entidades que tenían pendiente la labor de formación al respecto y con el 

proyecto, han realizado su primer acercamiento a los ODS mediante las 

formaciones. 

En ALICANTE; los cambios más significativos refieren al incremento de personas 

vinculadas con el movimiento asociativo formadas en EpD y ODS, más personas en 

general conocedoras de los ODS, más asociaciones que conocen los ODS y la 

Agenda 2030 e identifican su capacidad de contribuir a ello a partir de las 

actividades que realizan y de las que pueden realizar en un futuro. 

En cuanto al alcance sobre la población beneficiaria directa prevista, en Valencia se 

ha superado, contando con una participación de más de 120 personas entre las 

distintas formaciones, talleres, etc. Podríamos decir; que la participación ha sido un 

éxito.  

En VALENCIA, el mayor impacto alcanzado que ha tenido el proyecto entre las 

asociaciones y entidades ha sido sobre todo el poner en común a personas con 

diferentes intereses, todas ellas trabajando en sus respectivas agendas políticas y 

en donde han surgido sinergias entre ellas. Han percibido que los ODS también las 

interpelan a ellas, en el sentido de que se recogen cuestiones en las que están 

trabajando y les sirve como herramienta para hacer incidencia. 

En ALICANTE; y en el seno de la organización, en términos de impacto, el proyecto 

les ha permitido profundizar más en los ODS, conociendo iniciativas y movimientos 

ciudadanos que trabajan en la consecución de cada uno de estos objetivos. También 

reflexionar sobre la contribución de la Educación para el Desarrollo en los ODS, qué 

podemos hacer (desde la sensibilización, formación, incidencia, investigación) para 

ello y como transmitirlo para conseguir motivar a otras asociaciones en realizar un 

trabajo conjunto en este sentido. 

Nos permite además contar con materiales que seguiremos utilizando en futuras 

intervenciones, como la exposición y la guía y que también pueden ser utilizadas por 

las asociaciones participantes y además ha contribuido a afianzar las relaciones de 

SIPV con la de las organizaciones participantes. 

La participación en el proyecto, de la técnica responsable en Valencia, ha mejorado 

sus capacidades y conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo, 

de manera que además de formar nos hemos formado, sobre todo con ponentes de 

otras entidades que profundizaban los ODS en los que ellos y ellas trabajaban. 

Además de conocer el trabajo de cada una de las entidades y viendo de qué forma 

implementaban los ODS. 
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El mayor impacto generado en la entidad en el marco del proyecto ha sido la 

relación de confianza y de trabajo en red con entidades que realizan una labor muy 

interesante, y los lazos de colaboración surgidos mediante la participación en sus 

actividades y viceversa. 

RESPONSABLE del proyecto en ALICANTE, manifiesta que los factores externos 

que han influido sobre el impacto global del proyecto ha sido el hecho de que hay 

muchas iniciativas de otras organizaciones, la administración, etc., que contemplan 

los ODS, lo cual ha permitido por un lado, que algunas personas u organizaciones 

ya hubieran oído hablar de ellos y fuera más fácil introducirlos y, por otro lado, que 

pueda haber un relativo interés en querer contribuir a ellos. 

Entre las dificultades encontradas en Alicante, se citan: 

 El factor tiempo 

 Disponibilidad de las personas de las asociaciones que participan en calidad 

de beneficiarias. 

 La aprobación, solo en parte, de la modificación sustancial presentada. 

ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON EN LAS FORMACIONES 

organizadas por Alianza por la Solidaridad EN VALENCIA. 

A la pregunta de si las temáticas abordadas en las sesiones formativas, las pueden 

aplicar dentro de su propia realidad, el valor promedio es de 9 sobre 10. 

En cuanto a qué es lo que más les ha llamado la atención al respecto de los 

contenidos tratados en las sesiones formativas, las respuestas son: 

 El abordaje de la migración que se realizó 

 Que estas temáticas, a pesar de ser tan interesantes e importantes no son 

debatidas en otros espacios. 

 El poder trabajar la parte comunitaria  

 Que hay muchos asuntos que se reflejan en nuestra vida diaria 

 El enfoque de las sesiones sobre migraciones 

 Cuando invitaban a ponentes para contarnos de las acciones que se vienen 

impulsando den Valencia. Creo que eso es de agradecer y valorar mucho; ya 
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que las personas necesitamos de ejemplos reales y conocer qué se está 

haciendo en materia de ODS y no solo quedarnos en la teoría.  

 La presencia de personas extranjeras a nuestro lado, en el día a día, y las 

valoraciones negativas que se tiene de esto por gran cantidad de gente 

Y en lo relativo a si han cambiado alguna actitud después de haber participado en la 

formación, las respuestas son: 

 Me he involucrado en algunas acciones presentadas 

 Estoy mucho más sensibilizada con la temática 

 Si, bastante.  

 Mucho, busco implicarme más en la difusión de lo aprendido. 

 Sí comprendo mejor la agenda 2030 

 Sí, me doy cuenta de lo importante que es el enfoque de género y de los 

cuidados cuando hablamos de sostenibilidad. 

 Probablemente sí 

En el caso de pertenecer o colaborar con alguna asociación, a la pregunta de si 

creen que la Educación para el Desarrollo se puede incorporar a la actividad de la 

asociación y que le podría aportar algún beneficio, el 100% responde que sí. 

ASOCIACIONES QUE PARTICIPARON EN LAS FORMACIONES 

organizadas por Alianza por la Solidaridad EN ALICANTE. 

A la pregunta de si las temáticas abordadas en las sesiones formativas, las pueden 

aplicar dentro de su propia realidad, el valor promedio es de 8 sobre 10. 

En cuanto a qué es lo que más les ha llamado la atención al respecto de los 

contenidos tratados en las sesiones formativas, las respuestas son: 

 Educación para el desarrollo y preguntarnos qué desarrollo.  

 Lo poco que se conocen a nivel de calle y lo necesarias que son 

 Las explicaciones en los PowerPoint permiten tener informaciones y los 

diferentes videos e imágenes son muy útiles para entender mejor el tema 

 Videos 
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 El tratarlos con una perspectiva de género que a veces no tiene toda la 

formación 

 Las intenciones reales de la ONU frente al carácter no vinculante de las 

resoluciones 

 Los estudios que hay sobre el consumo 

Y en lo relativo a si han cambiado alguna actitud después de haber participado en la 

formación, las respuestas son: 

 No (2 personas) 

 Si, intento reciclar más y hacer todo lo posible para preservar el medio 

ambiente y tengo más informaciones sobre la igualdad de género para poder 

hablar con los otros 

 Si 

 No, pero me ha servido para reafirmarme 

 Tengo una información a la que me puedo referir 

 Creo que mi actitud ya era bastante responsable pero quizás para afianzar 

ésta 

En el caso de pertenecer o colaborar con alguna asociación, a la pregunta de si 

creen que la Educación para el Desarrollo se puede incorporar a la actividad de la 

asociación y que le podría aportar algún beneficio, el 71% responde que sí frente al 

29% que dice que no. 
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ENTIDADES que participan de manera más activa en el proyecto, sobre todo en el 

R2, acciones de INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL en VALENCIA.. 

El 100% de las asociaciones manifiesta que se han visto reforzadas las capacidades 

de incidencia y movilización de su asociación tras el acompañamiento de Solidaridad 

Internacional País Valenciano así como el desarrollo de la actividad sobre los ODS y 

de la agenda de desarrollo 2030. 

Y ello porque: 

 Hemos creado una red más amplia de colaboración y trabajo con 

organizaciones y personas profesionales. Y en la formación no solamente 

asistí yo como la Delegada de Rumiñahui sino también otras compañeras de 

la organización se pudieron beneficiar. 

 Nos pidieron la exposición para un evento del barrio 

 A través de la participación en jornadas en el ámbito universitario donde 

hemos trabajado los ODS desde una perspectiva feminista y decolonial.  

 Nos han abierto una puerta a un público específico que de otra manera 

hubiese sido más difícil. 

Tras su paso por el proyecto y a la finalización del mismo, el 100% de las 

asociaciones han realizado alguna actividad de difusión y sensibilización sobre los 

ODS y la nueva Agenda de desarrollo 2030. 

Y ello porque: 

 De forma interna se ha trabajado, sobre todo con el ODS 8 (trabajo decente), 

realizando actividades en base a este objetivo. 

 Sí, participación en jornadas, talleres, conversatorios.  

 Nuestra asociación cuenta con un proyecto relacionado con los ODS. 

En cuanto al mayor impacto alcanzado debido a su participación en el proyecto, las 

respuestas son: 

 Sí 

 El aprendizaje de los ODS y la integración de ese enfoque en los proyectos 

que desarrollamos.  
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 El enriquecimiento mutuo en la interacción de preguntas y respuestas con los 

asistentes. 

El 75% de las asociaciones han incorporado en las líneas de actuación de su 

asociación el enfoque de los ODS, frente al 25% que no. 

 

 

El 100% de las asociaciones tiene programado algún proyecto o actividad referente 

a los ODS para el año 2019. 

ENTIDADES que participan de manera más activa en el proyecto, sobre todo en el 

R2, acciones de INCIDENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL en ALICANTE.. 

El 100% de las asociaciones manifiesta que se han visto reforzadas las capacidades 

de incidencia y movilización de su asociación tras el acompañamiento de Solidaridad 

Internacional País Valenciano así como el desarrollo de la actividad sobre los ODS y 

de la agenda de desarrollo 2030. 

 

Y ello porque: 

 Nos ayudaron a elaborar unos folletos sobre la importancia de la limpieza y el 

reciclado y de momento algunas personas están más concienciadas ya que 

se ve a más gente con bolsas para recoger la cava de los perros e incluso 

muchos con una botella de agua y jabón para eliminar cualquier rastro. 

También se ha observado que los vecinos llaman más a los teléfonos de la 

basura cuando ven incidencias. Se observa algún cambio positivo en nuestro 

barrio por pequeño que sea que da esperanza. 
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 Ayuda a que los usuarios de mi asociación tengan conocimientos sobre los 

ODS Y la agenda de desarrollo 2030, sepan y tomen conciencia de lo que 

ocurre en el mundo. 

 Porque ahora vamos a hacer más actividades conjuntas  

Tras su paso por el proyecto y a la finalización del mismo, el 67% de las 

asociaciones han realizado alguna actividad de difusión y sensibilización sobre los 

ODS y la nueva Agenda de desarrollo 2030. 

 

Y ello porque: 

 Es difícil, porque somos muchos, hay muchos problemas graves en nuestro 

barrio y de momento acabamos de conseguir un local donde reunirnos. Las 

cosas van lentas pero lo intentaremos. 

 Difundir y sensibilizar son puntos claves que toda asociación debe de realizar.  

 Porque es nuestro objetivo 

En cuanto al mayor impacto alcanzado debido a su participación en el proyecto, las 

respuestas son: 

 No 

 Grupos de mujeres tomen conciencia sobre su situación y se empoderen  

 Conocimiento mejor de la situación 
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El 100% de las asociaciones han incorporado en las líneas de actuación de su 

asociación el enfoque de los ODS. 

El 33% de las asociaciones tiene programado algún proyecto o actividad referente a 

los ODS para el año 2019, frente al 67% que no lo tiene 

 

 

 

VIABILIDAD. 

 

Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del proyecto continúen 

más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo realizado, e incluso 

con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de los mismos más allá del proyecto, según manifiesta la TÉCNICA 

RESPONSABLE en VALENCIA Y ALICANTE: el proyecto favorece la 

sostenibilidad en cuanto a la formación en ODS, las entidades han asimilado la 

importancia de los mismos y sobre todo, han descubierto una nueva herramienta 

para hacer incidencia.  

Las actividades realizadas han contribuido a que se formen las 12 asociaciones 

previstas, en los ODS y la nueva Agenda 2030. En las formaciones han participado 

activamente en las dinámicas, han apoyado como ponentes, y están capacitadas 

para seguir trabajando en la misma línea. Se han reforzado las capacidades de 

incidencia y movilización social, hecho que se justifica mediante las actividades que 
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ellas han organizado en el marco del proyecto han hecho que pusieran en práctica 

los conocimientos de las formaciones, y las han capacitado para poder hablar y 

hacer incidencia en el marco de la agenda 2030. 

Se ha trabajado sobre la igualdad de género y se han llevado a cabo acciones 

puntuales al respecto, de hecho, ha sido el tema que más se ha trabajado, se han 

realizado actividades específicas sobre Derechos de las mujeres. Algunas de las 

entidades que han participado se definen como feministas y ya llevan tiempo 

trabajando los derechos de las mujeres. 

En cuanto a la actuación del proyecto sobre el medio ambiente, se han llevado a 

cabo acciones puntuales sobre todo a través de la participación de Bioagradables se 

ha trabajado a nivel de las formaciones y también acciones específicas sobre el 

ODS 13 en el seno de la Universidad, así como una actividad muy concreta que fue 

la limpieza de una playa. 

La entidad Alianza por la Solidaridad manifiesta predisposición en la continuidad en 

la ejecución de proyectos de este tipo, de hecho se está poniendo en marcha un 

nuevo proyecto que da un paso más allá; se trata de una campaña comunicativa 

sobre los ODS a través del trabajo en red con asociaciones de la sociedad civil.  

Otros de los factores que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto han sido: 

 Los materiales generados, tanto la exposición de fotos como la guía, que se 

van a seguir utilizando siendo herramientas de sensibilización y trabajo. 

 Los vínculos que se han creado con las asociaciones con las que se sigue 

trabajando. 

 

 

12. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO 

El primer condicionante encontrado para la realización del presente trabajo de 

evaluación ha sido la coincidencia del periodo de evaluación con las vacaciones de 

verano, con lo que el trabajo de investigación o trabajo de campo se ha realizado en 

septiembre junto con la entrega del informe final de evaluación definitivo. 

El segundo condicionante ha sido que durante el tiempo que se ha trabajado la 

evaluación, el equipo evaluador no disponía del informe final de justificación tanto 
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técnico como económico hasta casi el final del plazo de presentación del informe de 

evaluación.  

 

13. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Pertinencia. 

El proyecto presenta una elevada pertinencia pues las necesidades fueron 

detectadas previamente mediante reuniones con las asociaciones que 

potencialmente manifestaron mayor interés en participar.  

En cuanto a la actividad de acompañamiento de las asociaciones, sobre todo en 

Valencia, año después de realizar el análisis de necesidades, este acompañamiento 

personalizado no era tan pertinente pues las asociaciones participantes son bastante 

autónomas, tenían interés en la materia pero ya contaban con formaciones previas. 

La introducción del enfoque medioambiental en el desarrollo del proyecto se llevo a 

cabo a través de las formaciones remarcando al ODS 13 en cuanto a la importancia 

de la sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Concretamente, en la preparación de las formaciones y de los diversos materiales la 

sostenibilidad ambiental ha sido una de las temáticas principales a tratar. Los ODS 

dan un peso importante a la sostenibilidad ambiental y así se ha transmitido tanto en 

las formaciones, en los materiales como guía y exposición. 

El enfoque de género ha sido transversal en todo el proyecto. Se han dedicado 

varias sesiones de las formaciones al ODS 5 de igualdad de género, y 

específicamente en febrero hubo 3 formaciones dedicadas a igualdad de género, 

derechos de las mujeres migrantes y el acceso al trabajo decente de las mujeres. 

Además también aparece en la exposición y en la Guía.  

La valoración de las sesiones formativas, en términos generales, es de un valor 

promedio de 8,3. Entre las propuestas de mejora se añaden temas como; Paz, 

guerras y relación con los flujos migratorios y sesiones sobre Ecofeminismo. 

En Alicante, la labor de acompañamiento realizada está muy bien valorada, no tanto 

en Valencia, pues como hemos dicho, en Alicante se trabajó con Asociaciones de 

vecinas/os y para estas entidades los ODS, la Agenda 2030, etc. son temas nuevos.  
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Según informe técnico de justificación del proyecto, el mismo ha sido pertinente, el 

colectivo beneficiario era prioritario y estaba bien definido. Los objetivos iniciales del 

proyecto han correspondido con los requerimientos de la población beneficiaria. Las 

prioridades de la población beneficiaria no han cambiado desde la definición de la 

intervención planteada.. En términos globales, la intervención ha sido adaptada a los 

cambios que han tenido lugar. 

Eficacia. 

La actividad que más valor añadido ha aportado al proyecto ha sido el hecho de las 

formaciones y sobre todo, las dinámicas participativas de las mismas, porque se han 

creado sinergias entre las entidades. 

El proyecto sobre todo ha supuesto un primer paso en cuanto al trabajo en red y el 

compromiso con los ODS por parte de los agentes sociales. Para futuras ediciones 

se potenciaría el trabajo en red. 

Los plazos de ejecución han estado muy ajustados, sobre todo por la edición de la 

Guía. 

Entre los logros alcanzados no previstos, manifiesta el mayor alcance de la guía 

formativa "Herramientas para la transformación social" en tanto en cuanto se ha 

difundido más allá de las personas asistentes a las formaciones.  

Entre los factores externos que han influido negativamente en el proyecto ha sido la 

falta de espacios propios y de personal contratado de las entidades que participaban 

como beneficiarias, en general, la carencia de recursos humanos de las 

asociaciones que provoca una situación de precariedad en el  tejido social.  

En general, y en relación con las personas que participaron en las formaciones (R1), 

el criterio de eficacia es muy elevado, les interesa el tema de los ODS, las 

formaciones fueron muy adecuadas, y les aportaron conocimientos en una escala de 

8/10.  

La duración de las sesiones fue la correcta según manifiesta el 86% de las personas 

entrevistadas. Sin embargo, a diferencia de Valencia, en Alicante hay un 43% ( en 

valencia era un 14%) de personas que manifiestan que la duración de las sesiones 

formativas no fue la correcta, sino que deberían disponer de más tiempo para poder 

profundizar. 

Todas las entidades que participan en el R2 o fortalecimiento de la incidencia social 

están de acuerdo que el acompañamiento les ha sido de gran utilidad, y que las 
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herramientas generadas (exposición y materiales divulgación ODS) han sido muy 

eficaces para las labores de sensibilización e incidencia. 

La única diferencia en las dos provincias es que en valencia el 75% de las entidades 

que han participado en el proyecto conocen los ODS frente a un 67% de las 

entidades en Alicante, pues como hemos dicho anteriormente, algunas de ellas eran 

Asociaciones de vecinas/os y están menos familiarizadas con estos términos. 

Las formaciones han sido eficaces en cuanto a conocimientos adquiridos y calidad 

de las ponencias La capacidad de las personas ponentes ha sido la cuestión mejor 

valorada, por el contrario, las puntuaciones más bajas han sido las relativas a las 

infraestructuras habilitadas para las formaciones.  

El proyecto ha sido eficaz y se han alcanzado los resultados previstos inicialmente. 

Las actividades ejecutadas han sido efectivas considerando la percepción que la 

población beneficiaria tiene de los resultados. La población beneficiaria ha 

encontrado dificultades para acceder a las actividades desarrolladas pero las 

actividades se han replanteado para permitir el acceso a las mismas, de esta 

manera se decidió que la guía formativa fuese un material atractivo y 

suficientemente entendible por aquellas personas y/o asociaciones interesadas en 

las formaciones pero que no podían asistir por problemas horarios y cargas 

familiares, ya que en general, estas personas de las asociaciones eran en la 

mayoría de casos voluntarias y no personal contratado. 

Eficiencia. 

Tanto el cronograma como el presupuesto han sufrido desviaciones durante la 

ejecución del proyecto. El cronograma se tuvo que ampliar en 4 meses más, y el 

presupuesto se solicitaron cambios en tres partidas de las cuales, una, la GVA 

consideró denegarla.  

El cronograma, sobre todo, tuvo que ampliarse por la elaboración de la guía en 

concreto por la revisión del documento. 

Ambas entidades coinciden en que no se consideraron óptimamente la realidad  y 

los tiempos de las asociaciones participantes, caracterizadas fundamentalmente por 

escasos recursos económicos y humanos. De hecho, los tiempos para establecer y 

mantener la comunicación con las asociaciones también han sido más extensos de 

lo previsto. 

Un problema encontrado al inicio del proyecto y relacionado con la eficiencia del 

mismo fue el hecho de que algunas de las asociaciones con las que contaban desde 
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un principio no pudieron seguir participando en el proyecto en diferentes etapas del 

mismo, la mayoría por excesiva carga de trabajo y poca disponibilidad. Se tuvo que 

establecer contactos con nuevas asociaciones lo cual ocupó una parte importante 

del tiempo del proyecto. 

Pertinencia. 

El proyecto presenta una elevada pertinencia pues las necesidades fueron 

detectadas previamente mediante reuniones con las asociaciones que 

potencialmente manifestaron mayor interés en participar.  

En cuanto a la actividad de acompañamiento de las asociaciones, sobre todo en 

Valencia, año después de realizar el análisis de necesidades, este acompañamiento 

personalizado no era tan pertinente pues las asociaciones participantes son bastante 

autónomas, tenían interés en la materia pero ya contaban con formaciones previas. 

La introducción del enfoque medioambiental en el desarrollo del proyecto se llevo a 

cabo a través de las formaciones remarcando al ODS 13 en cuanto a la importancia 

de la sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Concretamente, en la preparación de las formaciones y de los diversos materiales la 

sostenibilidad ambiental ha sido una de las temáticas principales a tratar. Los ODS 

dan un peso importante a la sostenibilidad ambiental y así se ha transmitido tanto en 

las formaciones, en los materiales como guía y exposición. 

El enfoque de género ha sido transversal en todo el proyecto. Se han dedicado 

varias sesiones de las formaciones al ODS 5 de igualdad de género, y 

específicamente en febrero hubo 3 formaciones dedicadas a igualdad de género, 

derechos de las mujeres migrantes y el acceso al trabajo decente de las mujeres. 

Además también aparece en la exposición y en la Guía.  

La valoración de las sesiones formativas, en términos generales, es de un valor 

promedio de 8,3. Entre las propuestas de mejora se añaden temas como; Paz, 

guerras y relación con los flujos migratorios y sesiones sobre Ecofeminismo. 

En Alicante, la labor de acompañamiento realizada está muy bien valorada, no tanto 

en Valencia, pues como hemos dicho, en Alicante se trabajó con Asociaciones de 

vecinas/os y para estas entidades los ODS, la Agenda 2030, etc. son temas nuevos.  

El presupuesto se ha ejecutado tal como estaba previsto salvo una modificación 

sustancial por variación de partidas, la cual fue aprobada parcialmente por la entidad 

financiadora.  
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En cuanto al cronograma, finalmente se han necesitado 4 meses más de los 

previstos en el momento inicial por cuestiones de edición y maquetación de la Guía 

Didáctica. 

Impacto. 

Ambas entidades de la agrupación manifiestan la elevada contribución del proyecto 

con respecto a los impactos generados en términos de objetivos, se han formado a 

diferentes entidades y personas vinculadas a movimientos sociales como tema 

central los ODS y la Agenda 2030, con una visión crítica y contribuyendo a crear 

consciencia de la importancia de los mismos y considerarlos como una herramienta 

de incidencia. Ha sido un gran paso el hecho de crear sinergias en el tejido social 

valenciano con entidades y personas comprometidas con los ODS. 

En Valencia, los cambios más significativos han sido el hecho de que muchas 

entidades hayan empezado a hablar de los ODS, por ejemplo, colectivos de mujeres 

migrantes trabajan la meta 8.8 referente a las condiciones de trabajo de las mujeres 

migrantes y lo utilizan como herramienta de incidencia, otro hecho ha sido que 

entidades que tenían pendiente la labor de formación al respecto y con el proyecto, 

han realizado su primer acercamiento a los ODS mediante las formaciones. 

En Alicante; los cambios más significativos refieren al incremento de personas 

vinculadas con el movimiento asociativo formadas en EpD y ODS, más personas en 

general conocedoras de los ODS, más asociaciones que conocen los ODS y la 

Agenda 2030 e identifican su capacidad de contribuir a ello a partir de las 

actividades que realizan y de las que pueden realizar en un futuro. El proyecto ha 

permitido profundizar más en los ODS, conociendo iniciativas y movimientos 

ciudadanos que trabajan en la consecución de cada uno de estos objetivos. 

Las técnicas responsables del proyecto, tanto en Valencia como en Alicante, 

manifiestan que con la participación en el proyecto han mejorado sus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo, de manera que 

además de formar nos hemos formado, sobre todo con ponentes de otras entidades 

que profundizaban los ODS en los que ellos y ellas trabajaban. Además de conocer 

el trabajo de cada una de las entidades y viendo de qué forma implementaban los 

ODS. 

El mayor impacto generado en las entidades de la agrupación, ha sido la relación de 

confianza y de trabajo en red con entidades que realizan una labor muy interesante, 

y los lazos de colaboración surgidos mediante la participación en sus actividades y 

viceversa. 
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El 100% de las asociaciones beneficiarias del proyecto tiene programado algún 

proyecto o actividad referente a los ODS para el año 2019. Así mismo, todas las 

asociaciones manifiestas que se han visto reforzadas las capacidades de incidencia 

y movilización de su asociación tras el acompañamiento de SIPV y ApS así como el 

desarrollo de la actividad sobre los ODS y de la agenda de desarrollo 2030. 

No se producen modificaciones en los indicadores de la situación inicial que dieron 

origen al proyecto. No se han producido impactos negativos sobre la población 

beneficiaria. Las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto han 

contemplado reducir su huella ecológica, tales como minimización del uso de papel o 

este se ha reutilizado en todos los casos que se ha podido. Se han optimizado los 

desplazamientos, para realizar el mínimo indispensable. Valoración positiva del 

criterio de impacto.  

Viabilidad. 

Se han reforzado las capacidades de incidencia y movilización social, hecho que se 

justifica mediante las actividades que ellas han organizado en el marco del proyecto 

han hecho que pusieran en práctica los conocimientos de las formaciones, y las han 

capacitado para poder hablar y hacer incidencia en el marco de la agenda 2030 

El proyecto favorece la sostenibilidad en cuanto a la formación en ODS, las 

entidades han asimilado la importancia de los mismos y sobre todo, han descubierto 

una nueva herramienta para hacer incidencia.  

El enfoque de género es el tema que más se ha trabajado en el proyecto de manera 

transversal, se han realizado formaciones al respecto y actividades específicas 

sobre Derechos de las mujeres. Enfoque medioambiental, igualmente, mediante las 

formaciones y también con acciones concretas. 

Otros de los factores que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto han sido: 

 Los materiales generados, tanto la exposición de fotos como la guía, que se 

van a seguir utilizando siendo herramientas de sensibilización y trabajo. 

 Los vínculos que se han creado con las asociaciones con las que se sigue 

trabajando.  

Se han articulado los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades 

una vez finalizado el proyecto.  
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Participación. 

Se han establecido alianzas de coordinación que permiten la consolidación de 

estrategias comunes con diferentes entidades que trabajan con los mismos 

objetivos. Lo más importante del proyecto: el trabajo en red suscitado. 

Elevada participación de personas voluntarias, tanto en el área de comunicación, en 

las formaciones, en las actividades de calle  e incluso, algunas de estas personas 

han participado como ponentes.   

El interés y motivación por los ODS en un contexto global abre la posibilidad de 

difundir la guía (Herramientas para la transformación social: EpD y ODS) y la 

exposición (Los ODS a través de los agentes sociales) y seguir dando continuidad a 

esta línea de acción. 

La gran mayoría de las mujeres que participan en las sesiones formativas lo volvería 

a hacer, añadiendo casi a la par, tanto más prácticas como otras temáticas. 

Elevada participación en las sesiones formativas por parte de las asociaciones que 

asistieron, tanto en cuanto a la diversidad de entidades (como apuntan mediante 

cuestionario post test al finalizar las formaciones) como por las posibilidades reales 

de participar en la formación y opinar.  

Elevada participación en cuanto a las personas que asistieron a las actividades de 

incidencia y movilización social organizadas por las asociaciones que participan en 

el proyecto en calidad de beneficiarias. La gran mayoría de las asociaciones 

manifiestan que podrían haber incrementado su participación si hubiesen tenido más 

tiempo. La falta de tiempo es un factor importante a tener en cuenta con este perfil 

concreto de entidades las cuales en su mayoría funcionan con personas voluntarias.  

Entre las propuestas de las asociaciones que han participado; hay quienes proponen 

que las actividades se hagan los fines de semana y otras que se invite a personas 

del Sur, y que se les haga mayor difusión a las actividades.  

Todas las mujeres, tanto de Valencia como Alicante, volverían a participar en una 

segunda fase del proyecto.  

El hecho de trabajar en Alicante con Asociaciones de Vecinas/os ha sido un éxito 

pues por lo general no conocían los ODS, y valoran muy positivamente el hecho de 

que fuesen invitadas a participar en el proyecto.  

Los canales de participación establecidos han sido eficaces. El grado de 

participación en las actividades ha sido mayor del esperado. 
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14. LECCIONES APRENDIDAS. 

 

Eficaz la labor de acompañamiento de las entidades que participan como 

beneficiarias directas, no tanto por el acompañamiento teórico en sí, pues sobre todo 

en Valencia son entidades con experiencia en actividades de este tipo pero dada la 

precariedad en términos económicos y de recursos humanos, el dotar de elementos 

como la guía y la exposición les ha servido de gran ayuda para realizar sus propias 

actividades contando con esto materiales generados en el marco del proyecto.  

En Alicante, una lección aprendida más importante es el trabajo realizado con las 

entidades de participan pues así como en Valencia son entidades del sector de las 

ONGD, en Alicante parte de ellas eran Asociaciones de Vecinas/os, y por lo general, 

no trabajan en el sector social, desconocían los ODS y el hecho de formarlas y 

dotarles de materiales (guía y la exposición), les ha servido de gran utilidad. Elevada 

eficacia el hecho de trabajar con entidades sociales no pertenecientes al sector de 

las ONGD. 

El tema de la edición de materiales didácticos hay que reconsiderar los plazos, pues 

por la experiencia del equipo evaluador en la realización de otras evaluaciones,  

siempre, los materiales didácticos son los causantes de las ampliaciones de plazo 

pues no solo es elaborar el material sino que luego hay que revisar, editar, imprimir, 

etc. Y normalmente el trabajo es más tedioso de lo que se piensa. Más tedioso 

todavía en aquellos casos en los que se edita en los dos idiomas oficiales de la 

Comunitat Valenciana. 

El proyecto favorece la sostenibilidad en cuanto a la formación en ODS, las 

entidades han asimilado la importancia de los mismos y sobre todo, han descubierto 

una nueva herramienta para hacer incidencia.  

Los materiales generados y los vínculos surgidos con las entidades son dos factores 

que contribuyen en gran medida a la sostenibilidad del proyecto.  

Elevada participación del voluntariado, tanto en labores de coordinación, 

organización, comunicación y difusión de las actividades. 
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15. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Trabajar con las entidades del sector de las ONGD desde el principio pero de igual a 

igual, no considerar que necesitaban de sesiones de acompañamiento pues ya son 

autónomas. 

Reconsiderar la opción de realizar las formaciones en espacios conforme a las 

necesidades de las formaciones y no en las sedes de las asociaciones pues son 

bastante precarios y reducidos para este tipo de actividad. 

Según las propias técnicas, como propuesta de mejora está la coordinación entre las 

dos entidades que forman la agrupación, de manera que se puedan definir con 

mayor precisión la distribución de tareas para cada una de las partes, con tal de 

evitar la duplicidad de las acciones. Si bien ambas entidades firmaron al inicio del 

proyecto el correspondiente acuerdo de colaboración con definición de tareas 

competentes a cada una de las partes, en el trabajo diario, y tal vez por la saturación 

de tareas, consideran que faltó comunicación. 

Incidir en el trabajo de difusión de los ODS con entidades sociales no tanto del 

sector de las ONGD que mas o menos ya conocen los ODS y están trabajando en 

ellos, sino en entidades sociales del resto de la sociedad, tipo asociaciones de 

vecinos como es el caso de Alicante.  

Según manifiestan las entidades participantes en las formaciones, todas están de 

acuerdo en añadir más horas de formación.  

Ampliar en la medida de lo posible el número de asociaciones que participan como 

beneficiarias en el proyecto, sobre todo entre las más pequeñas que se caracterizan 

por no tener recursos para ejecutar proyectos sin embargo, y ya que el proyecto las 

apoya con la cesión de la exposición de fotos, puede ser una motivación.  

Identificar, durante el transcurso del proyecto mediante el trabajo a realizar con las 

asociaciones beneficiarias, nuevas actividades conjuntas, que se formalicen 

mediantes cartas de apoyo o contratos por escrito, y que además servirán para 

futuras formulaciones de nuevos proyectos, teniendo en cuenta sobre todo, que 

estas entidades tienen ilusión, motivación, pero les falta lo que las entidades 

promotoras tienen; que es capacidad y experiencia.   

En las actividades realizadas por las entidades en calidad de beneficiarias directas, 

proponer la sistematización y recogida de información al menos en términos 
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cuantitativos de las personas asistentes a las actividades propuestas, lo ideal sería 

añadir al finalizar las mismas, cuestionarios de valoración.  

En términos de formulación, identificar indicadores cualitativos que contemplen los 

efectos y cambios producidos en las personas beneficiarias directas. Y no tanto 

cualitativos y/o en términos de actividades. 

 

16. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto máximo para la realización del presente estudio de evaluación se fija 

en 1.500 € (IVA incluido), retribución profesional y gastos adicionales incluidos. 
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17. ANEXOS. 

 

ANEXO I: CUESTIONARIO TÉCNICAS RESPONSABLES DEL 

PROYECTO. 

 

PERTINENCIA 

1. La intervención se corresponde con las "necesidades de la población 

beneficiaria", ¿Cómo se realizó el análisis de necesidades?, ¿Quién participó, que 

actores?, ¿Cuándo se realizó?...  

2. Las necesidades identificadas ¿Se corresponden con los objetivos 

propuestos?, ¿Quedo alguna necesidad sin cubrir?  

3. ¿Consideras que las actividades programadas son suficientes para lograr los 

objetivos propuestos?, ¿añadirías o quitarías alguna actividad? 

4. ¿Cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de las 

personas participantes? 

5. ¿Cómo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del 

proyecto? 

6. Idem para enfoque de género. 

EFICIENCIA 

7. ¿Consideras coherente el presupuesto del proyecto con los objetivos y 

resultados del mismo? 

8. ¿Son adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas?  

9. ¿Son adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados alcanzados? 

10. ¿Consideras que se debería incrementar alguna partida del presupuesto?, 

¿Cuál? 
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11. Y ¿alguna partida que añadir a las iniciales según planilla presupuesto de la 

GVA? 

12. ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento? 

13. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del presupuesto y como podrían 

haberse evitado o se evitaron?  

14. El cronograma, ¿consideras es coherente con los resultados y objetivos? 

15. ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

16. ¿Qué dificultades surgieron en la gestión del cronograma y como podrían 

haberse evitado o como se evitaron? 

EFICACIA 

17. ¿Han ido las actividades realizadas encaminadas a conseguir los resultados 

planteados en el proyecto en cuanto a “formadas 12 asociaciones  en EpD, los ODS 

y la nueva agenda de desarrollo 

2030” y “reforzadas las capacidades de incidencia y de movilización social 

de, al menos, 12 asociaciones  sobre los ODS y la nueva agenda de desarrollo 

2030”? 

18. ¿Qué actividad ha aportado más valor añadido al proyecto? 

19. ¿Quitarías alguna? 

20. ¿Consideras que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los 

resultados de la MML? 

21. ¿Han ayudado las actividades realizadas a alcanzar los resultados 

estipulados en el proyecto? ¿Se han alcanzado dichos resultados? 

22. Contribución de los Resultados al logro del OE.  ¿Consideras que con  los 

resultados obtenidos con la ejecución del proyecto se ha conseguido el OE?  

23. ¿añadirías algún otro resultado?  

24. ¿y/o actividad? 

25. ¿Qué factores han contribuido o dificultado el cumplimiento de los 

mencionados objetivos? 
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26. ¿Se han alcanzado otros logros no previstos? 

27. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido 

positivamente en el proyecto? 

28. ¿Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido 

negativamente en el proyecto? 

29. ¿Algún riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecución del 

proyecto?  

30. Y ¿algún posibilitante de éxito? 

IMPACTO 

31. ¿Cuál ha sido la contribución del proyecto con respecto al objetivo general y 

el objetivo específico? 

32. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos a través de las 7 actividades 

planteadas en la intervención? 

33. ¿Cuáles han sido los factores externos que han influido sobre el impacto 

global? 

34. ¿Se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa? 

35. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad en la ejecución del proyecto? 

36. ¿Qué impactos consideras que ha tenido el proyecto entre las asociaciones y 

entidades de toda índole (vecinales, migrantes, mujeres,…) así como entre las 

personas voluntarias o trabajadoras de otras asociaciones participantes en las 

formaciones que han participado en la ejecución? 

37. ¿Crees que tu participación en el proyecto ha mejorado tus capacidades y 

conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo? 

38. ¿Cuál ha sido el mayor impacto generado en la asociación en el marco del 

proyecto? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

39. ¿Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de los mismos más allá del proyecto?  
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40. ¿Las actividades realizadas han contribuido a que se formen 12 asociaciones 

sobre EpD, los ODS y la nueva agenda 2030? 

41. ¿Las actividades realizadas han hecho que se refuercen las capacidades de 

incidencia y de movilización social de, al menos, 12 asociaciones (6 en 

Alicante/Elche y 6 en Valencia/Castellón) sobre los ODS y la nueva agenda de 

desarrollo 2030? 

42. ¿Se ha actuado sobre la igualdad de género?, ¿En qué medida?, ¿Se han 

llevado a cabo acciones puntuales al respecto? 

43. ¿Se ha actuado sobre la protección del medio ambiente?, ¿En qué medida?, 

¿Se han llevado a cabo acciones puntuales al respecto? 

44. ¿Percibes pre-disposición por parte de la entidad en la continuidad en la 

ejecución de proyectos de este tipo? Argumenta motivos. 

45. ¿Qué factores del proyecto contribuyen a su sostenibilidad? 

PARTICIPACIÓN 

46. ¿Se han establecido alianzas de coordinación que permitan la consolidación 

de estrategias comunes con otras entidades que trabajan sobre los mismos 

objetivos?  

47. ¿Cómo ha apoyado, en su caso, el resto de la entidad/organización 

(especialmente la base voluntaria) a las actividades del proyecto? 

48. Aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto. 

49. Propuestas de mejora. 
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ANEXO II: CUESTIONARIO ASOCIACIONES. 

 

PERTINENCIA. 

1. Valora del 0 al 10 las sesiones de acompañamiento para el diseño de las 
actividades de incidencia y divulgación de los ODS y de la agenda de desarrollo 
2030. 

2. Valora del 0 al 10 la importancia de contar con una exposición y materiales de 
divulgación sobre los ODS y la Agenda 2030. 

3. Valora del 0 al 10 la pertinencia de, a la finalización del proyecto, realizar 
alguna actividad de difusión y sensibilización sobre los ODS y la nueva Agenda de 
desarrollo 2030 

4. ¿Te pareció adecuado el número de veces que os habéis reunido/hablado 
con SIPV/ApS (sesiones de acompañamiento)?  

5. ¿Crees que la incorporación de los ODS a la actividad que desarrolla la 
asociación puede reportar algún beneficio? En caso positivo, ¿cuáles? En caso 
negativo, ¿por qué no? 

EFICACIA. 

6. ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Nada /Poco / Suficiente / 

Bastante /Mucho 

7. ¿Cuál es tu valoración de los ODS y la Agenda 2030? Buena / Mala /Regular 

¿Por qué? 

8. ¿Crees que tu asociación puede contribuir al cumplimiento de los ODS?  

9. ¿El acompañamiento de SIPV/ApS sirvió satisfactoriamente para el diseño de 
la actividad sobre los ODS y de la agenda de desarrollo 2030? 

 

10. ¿La exposición y los materiales de divulgación sobre los ODS y la Agenda 
2030 han sido herramientas eficaces de sensibilización e incidencia?  

IMPACTO. 

11. ¿Se han visto reforzadas las capacidades de incidencia y movilización de tu 
asociación tras el acompañamiento de SIPV/ApS y el desarrollo de la actividad sobre 
los ODS y de la agenda de desarrollo 2030? SI/NO/POR QUÉ 

12. Tras tu paso por el proyecto y a la finalización del mismo, ¿La Asociación en 
la que estás ha realizado alguna actividad de difusión y sensibilización sobre los 
ODS y la nueva Agenda de desarrollo 2030? SI/NO/POR QUÉ 
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13. ¿Cuál es el mayor impacto alcanzado debido a tu participación en el 
proyecto? 

14. ¿Se han incorporado en las líneas de actuación de tu asociación el enfoque de 

los ODS?  

 

15. ¿Tenéis programado algún proyecto o actividad referente a los ODS para el año 

2019? 

PARTICIPACIÓN. 

16. ¿Volverías a participar en una nueva fase del proyecto? 

17. ¿Cuántas personas asistieron, aproximadamente en la actividad realizada 

conjuntamente con SIPV/ApS? 

18. ¿Qué consideras que se podría mejorar en cuanto a la participación o 

movilización social que pudo generar la actividad sobre los ODS y de la agenda de 

desarrollo 2030? 

19. ¿Le encuentras alguna debilidad al proceso compartido con SIPV/ApS?, 

¿Cuál? 

20. ¿Podría haber mejorado la participación de tu asociación en caso de disponer 

de más tiempo? 

21. ¿Cómo crees que podríamos avanzar en la colaboración conjunta de tu 

asociación y SIPV/ApS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Evaluación Proyecto: "Construyendo ciudadanía global: los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de los agentes sociales". Nº Expediente: SOLEDP/0067/2016 

        91 

 

ANEXO III: CUESTIONARIO FORMACIONES. 

 

PERTINENCIA 

1. Valora de 0 a 10 si crees que las sesiones formativas „Herramientas para la 

transformación social‟ fueron suficientes para formar en Epd, los ODS y la nueva 

Agenda de desarrollo 2030. 

2. Valora del 0 al 10 la adecuación del lugar de realización de las sesiones 

formativas 'Herramientas para la transformación social'   

3. Valora del 0 al 10 las sesiones formativas, en términos generales.  

4. ¿Te pareció pertinente la programación de cada una de las sesiones formativas? 

Valora del 0 al 10. 

5. ¿Habrías añadido o quitado alguna? SI/NO/POR QUÉ 

EFICACIA 

6. ¿Te interesan en general los temas relacionados con la EpD, los ODS y la nueva 

Agenda de desarrollo 2030? Valora del 0 al 10. 

7. ¿Qué sesiones formativas te han gustado más? 

8. ¿Qué sesiones formativas te han gustado menos? 

9. ¿Fueron adecuadas las  sesiones formativas sobre Educación al Desarrollo?  

10. ¿Fueron adecuadas las sesiones formativas  sobre los ODS y la nueva Agenda 

2030, respectivamente? 

11. Valora del 0 al 10 la aportación de nuevos conocimientos sobre EpD, y sobre los 

ODS y la nueva Agenda 2030, respectivamente, a lo largo de las horas totales de 

formación. 

12. Y ¿la duración de las sesiones formativas fue la correcta? SI/NO/NS/NC Por qué 

IMPACTO 

13. Las temáticas abordadas en las sesiones formativas, ¿las puedes aplicar dentro 

de tu propia realidad? Valora del 0 al 10. 
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14. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención al respecto de los contenidos 

tratados en las sesiones formativas? 

15. ¿Has cambiado alguna actitud después de haber participado en la formación? 

16.  Si perteneces o colaboras con alguna asociación, ¿crees que la Educación para 

el Desarrollo se puede incorporar a la actividad de la asociación y que le podría 

aportar algún beneficio? 

PARTICIPACIÓN 

17. Valora del 0 al 10 tu capacidad de atención durante las sesiones formativas. 

18. Valora del 0 al 10 tu grado de participación en las sesiones formativas 

19. ¿Volverías a participar en una nueva fase del proyecto? 

20. ¿Qué añadirías? 

a. Más contenidos 

b. Más prácticas 

c. Otra temática. ¿Cuál? 
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ANEXO II: FICHA EVALUACIÓN CAD. 

 

Título 

Construyendo ciudadanía global: los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los 

agentes sociales 

Lugar: COMUNIDAD VALENCIANA 

Expediente: SOLEDP/2016/0067 Convocatoria 2016 

Tipo de 

evaluación 
Final externa, de resultados y objetivos Coste (€): 1.500 € 

Fecha de la 

intervención 
15 de febrero 2017 al 14 de abril 2018 

Entidad 

promotora: 

Solidaridad Internacional País 

Valencià en agrupación con 

Alianza por la Solidaridad 

Fecha de la 

evaluación 
Julio, Septiembre y Octubre 2018 Evaluadora:  

AFERS (Paloma Oltra del Cerro 

y Eva Buades). 
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Antecedentes y 

objetivo general 

de la intervención 

El proyecto a evaluar se ejecuta en consorcio de dos entidades con trayectoria en el ámbito de la 

sensibilización y Educación para el Desarrollo, y son: Alianza por la Solidaridad (con sede central en 

la ciudad de Valencia) y Solidaridad Internacional País Valencia (con sede central en Alicante). 

Ambas entidades cuentan con experiencia previa de trabajo conjunto, concretamente en temas de 

igualdad de género, interculturalidad, convivencia, cambio climático y migraciones. El presente 

proyecto pretende impulsar la nueva agenda de desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la Comunidad Valenciana a través del refuerzo de la formación, de las capacidades de 

incidencia y de movilización social de asociaciones del territorio. La novedad de la propuesta que se 

presenta, es la participación activa de asociaciones que normalmente no inciden en la sociedad a 

través de la Educación para el Desarrollo y que se favorece su participación y compromiso en la 

agenda global de desarrollo. OG; Contribuir a la creación de una ciudadanía universal y 

comprometida con los ODS y la nueva agenda 2030. OE: Potenciar, mediante la EpD en el ámbito no 

formal, la capacitación e intervención de los agentes sociales y la ciudadanía para la consecución de 

los ODS y la nueva Agenda 2030. El coste total del proyecto asciende a 62.266 €, de los cuales, 

50.000 (80%) se corresponden con la financiación de la GVA y el resto, son aportaciones de la 

entidad solicitante; 12.266 € (20%). 

Principios y 

objetivos de la 

evaluación 

Finalizado el proyecto y terminadas las actividades, las entidades del consorcio proponen la 

realización de una evaluación final externa de resultados y objetivos con el fin de evaluar la 

contribución que el proyecto ha tenido en el fortalecimiento de la defensa de los derechos de las 

personas migrantes por medio de la sensibilización ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía. 

Con la presente evaluación se pretende obtener una valoración crítica de la intervención, que 

proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si las actividades realizadas y los 

resultados conseguidos encajan adecuadamente en los objetivos del proyecto, y si éstos eran los 

apropiados para contribuir a la creación de una ciudadanía activa responsable y promotora de la 
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defensa de los derechos humanos y si los mecanismos de gestión para su consecución han sido 

óptimos. Para ello se establecen los diferentes criterios de análisis: • Pertinencia. • Eficacia. • 

Eficiencia. • Impacto. • Viabilidad. • Participación.  

Metodología y 

herramientas 

La metodología utilizada para la evaluación ha consistido básicamente en la triangularización de la 

información, de esta manera, se han trabajado con cada informante clave preguntas según los 

criterios de la evaluación en los cuales podían aportar información pertinente. Las herramientas 

utilizadas han sido:  • Entrevistas estructuradas con las Técnicas del proyecto de las dos entidades 

promotoras. • Cuestionario google forms entidades que participan en las actividades del proyecto de 

Alicante.  • Cuestionario mediante llamada telefónica con las entidades que participan en las 

actividades de Valencia. • Sistematización información cuestionarios post test formaciones, tanto de 

Alicante como de Valencia. • Revisión documental de la información generada por el proyecto: o 

Documento de formulación. o Línea de base realizada por las entidades promotoras. o 

Comunicaciones con la GVA sobre las modificaciones sustanciales en cuanta a presupuesto. o 

Formulario final de justificación técnico y económico. o Listados firmas a las formaciones. o Convenio 

colaboración entre entidades promotoras. 
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Conclusiones y 

recomendaciones  

según criterios de 

evaluación de la 

intervención (se 

incluirán los 

evaluados) 

Pertinencia  

Elevada pertinencia en cuanto al trabajo de difusión, divulgación y replicabilidad de 

acciones en cuanto a los ODS y la Agenda 2030, sobre todo entre aquellas entidades 

no provenientes del sector ONGD (Amas de casa, Asociaciones de vecinos, etc.).Las 

entidades que participan en calidad de beneficiarias y fruto de la corrupción habida en 

el sector a instancias de los cargos de la GVA,  ha propiciado el desmantelamiento del 

sector que sobre todo quien más lo ha sufrido son las entidades más pequeñas, con lo 

que en la actualidad, el dotarlas de una exposición para poder llevar a cabo actividades 

ha sido un éxito y muy pertinente. Elevada pertinencia en el acompañamiento a las 

asociaciones de Alicante, no tanta en las de Valencia pues ya contaban con 

experiencia previa y conocimientos básicos al respecto al pertenecer al sector de las 

ONGD. 

Eficacia 

En cuanto al criterio de eficacia, la actividad que más valor añadido ha aportado al 

proyecto ha sido el hecho de las formaciones y sobre todo, las dinámicas participativas 

de las mismas, porque se han creado sinergias entre las entidades. El proyecto sobre 

todo ha supuesto un primer paso en cuanto al trabajo en red y el compromiso con los 

ODS por parte de los agentes sociales. Para futuras ediciones se potenciaría el trabajo 

en red. Entre los logros alcanzados no previstos, manifiesta el mayor alcance de la 

guía formativa "Herramientas para la transformación social" en tanto en cuanto se ha 

difundido más allá de las personas asistentes a las formaciones.  Todas las entidades 

que participan en el R2 o fortalecimiento de la incidencia social están de acuerdo que 

el acompañamiento les ha sido de gran utilidad, y que las herramientas generadas 

(exposición y materiales divulgación ODS) han sido muy eficaces para las labores de 

sensibilización e incidencia. El proyecto presenta una elevada pertinencia pues las 

necesidades fueron detectadas previamente mediante reuniones con las asociaciones 
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que potencialmente manifestaron mayor interés en participar.  El presupuesto se ha 

ejecutado tal como estaba previsto salvo una modificación sustancial por variación de 

partidas, la cual fue aprobada parcialmente por la entidad financiadora. El cronograma 

se ha visto ampliado por el retraso en la edición del material. 

Eficiencia 

El proyecto es eficiente en cuanto a los recursos consumidos y los plazos 

contemplados. Se ha producido una modificación sustancial entre partidas del 

presupuesto, aprobada parcialmente por la gva y ejecutada según la misma. Y una 

ampliación del plazo de ejecución de 4 meses fundamentalmente por el retraso en la 

preparación del material didáctico. 

Impacto 

Ambas entidades de la agrupación manifiestan la elevada contribución del proyecto 

con respecto a los impactos generados en términos de objetivos, se han formado a 

diferentes entidades y personas vinculadas a movimientos sociales como tema central 

los ODS y la Agenda 2030, con una visión crítica y contribuyendo a crear consciencia 

de la importancia de los mismos y considerarlos como una herramienta de incidencia. 

Ha sido un gran paso el hecho de crear sinergias en el tejido social valenciano con 

entidades y personas comprometidas con los ODS. En Valencia, los cambios más 

significativos han sido el hecho de que muchas entidades hayan empezado a hablar de 

los ODS, por ejemplo, colectivos de mujeres migrantes trabajan la meta 8.8 referente a 

las condiciones de trabajo de las mujeres migrantes y lo utilizan como herramienta de 

incidencia, otro hecho ha sido que entidades que tenían pendiente la labor de 

formación al respecto y con el proyecto, han realizado su primer acercamiento a los 

ODS mediante las formaciones. En Alicante; los cambios más significativos refieren al 

incremento de personas vinculadas con el movimiento asociativo formadas en EpD y 
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ODS pues la mayoría de entidades no tenía experiencia previa en conocimientos de 

ODS y Agenda 2030. El mayor impacto generado en las entidades de la agrupación, 

ha sido la relación de confianza y de trabajo en red con entidades que realizan una 

labor muy interesante, y los lazos de colaboración surgidos mediante la participación 

en sus actividades y viceversa. 

Viabilidad 

El proyecto favorece la sostenibilidad en cuanto a la formación en ODS, las entidades 

han asimilado la importancia de los mismos y sobre todo, han descubierto una nueva 

herramienta para hacer incidencia. El enfoque de género es el tema que más se ha 

trabajado en el proyecto de manera transversal, se han realizado formaciones al 

respecto y actividades específicas sobre Derechos de las mujeres. Enfoque 

medioambiental, igualmente, mediante las formaciones y también con acciones 

concretas. Otros de los factores que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto han 

sido: • Los materiales generados, tanto la exposición de fotos como la guía, que se van 

a seguir utilizando siendo herramientas de sensibilización y trabajo. • Los vínculos que 

se han creado con las asociaciones con las que se sigue trabajando. 
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  Participación 

La gran mayoría de las mujeres que participan en las sesiones formativas lo volvería a 

hacer, añadiendo casi a la par, tanto más prácticas como otras temáticas.Elevada 

participación en las sesiones formativas por parte de las asociaciones que asistieron, 

tanto en cuanto a la diversidad de entidades (como apuntan mediante cuestionario post 

test al finalizar las formaciones) como por las posibilidades reales de participar en la 

formación y opinar. Elevada participación en cuanto a las personas que asistieron a las 

actividades de incidencia y movilización social organizadas por las asociaciones que 

participan en el proyecto en calidad de beneficiarias. La gran mayoría de las 

asociaciones manifiestan que podrían haber incrementado su participación si hubiesen 

tenido más tiempo. La falta de tiempo es un factor importante a tener en cuenta con 

este perfil concreto de entidades las cuales en su mayoría funcionan con personas 

voluntarias.  Todas las mujeres, tanto de Valencia como Alicante, volverían a participar 

en una segunda fase del proyecto.  El hecho de trabajar en Alicante con Asociaciones 

de Vecinas/os ha sido un éxito pues por lo general no conocían los ODS, y valoran 

muy positivamente el hecho de que fuesen invitadas a participar en el proyecto.  Los 

canales de participación establecidos han sido eficaces. El grado de participación en 

las actividades ha sido mayor del esperado. 

Agentes que han 

intervenido 

Las personas informantes clave que han participado en la evaluación son: • 2 Técnicas responsables 

del proyecto (una por cada entidad promotora). • 15 entidades sociales. • 49 personas que participan 

en las formaciones en Valencia. • 16 personas que participan en las formaciones de Alicante. 
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18. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y 

PUBLICACIÓN 

La evaluación supone un análisis exhaustivo y riguroso de una parte importante de 

la EpD en la Comunidad Valenciana. Por esta razón el evaluador debe cumplir 

ciertos requisitos tanto profesionales como éticos, entre los que se destacan:  

 Anonimato y confidencialidad: La evaluación debe respetar el derecho de las 

personas a proporcionar información asegurando su anonimato y 

confidencialidad.  

 Neutralidad: El equipo evaluador no deberá realizar acciones ni manifestaciones 

subjetivas, sobre todo durante el trabajo de campo, las cuales pudieran dañar la 

posición, imagen o relaciones que las contrapartes, autoridades o beneficiarios 

puedan tener con SIPV/ Alianza / Generalitat de Valencia.  

 Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera 

surgir entre los miembros del equipo o entre éstos y los responsables del 

Proyecto, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser 

mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo 

o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.  

 Integridad: La evaluación tendrá la responsabilidad de sacar a la luz cuestiones 

no mencionadas específicamente en los términos de referencia, si ello fuera 

necesario para obtener un panorama completo.  

 Incidencias: En el supuesto de aparición de problemas durante la realización del 

trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser 

comunicados inmediatamente a SIPV y Alianza. De no ser así, la existencia de 

dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no 

obtención de los resultados establecidos por SIPV y Alianza en estos Términos 

de Referencia.  

 Convalidación de la información: A fin de garantizar la validez de los datos, será 

útil solicitar los comentarios de todos los participantes en el Proyecto y recoger 

su opinión sobre si la información es correcta y ajustada a su percepción de la 

realidad. El equipo evaluador deberá tener la última palabra.  

 Informe final: El equipo evaluador podrá realizar sesiones informativas o 

proporcionar resúmenes de carácter no oficial, manteniendo la discreción 



Informe Evaluación Proyecto: "Construyendo ciudadanía global: los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de los agentes sociales". Nº Expediente: SOLEDP/0067/2016 

        101 

 

respecto a los contenidos finales. La difusión del informe es prerrogativa de 

SIPV, Alianza y la Generalitat.  

 Autoría y Publicación  

Los miembros del equipo evaluador y, en su caso, la empresa consultora, delegarán 

todo derecho de autor en SIPV y Alianza, que, si lo consideran conveniente, podrán 

proceder a la publicación del informe final, en cuyo caso los evaluadores y/o la 

empresa consultora serán mencionados como autores del texto. En este caso el/a 

coordinador/a del equipo se compromete a prestar a SIPV y Alianza el servicio de 

asesoramiento en la corrección de las pruebas de imprenta necesarias. 

Como mecanismo adicional de difusión de las conclusiones, SIPV y Alianza podrán 

solicitar al coordinador/a del equipo evaluador y a alguno de sus miembros que 

presenten los resultados y las enseñanzas obtenidas en sesiones de trabajo con 

personal de la Cooperación Valenciana y/o otras ONGD.  

La difusión de la información recopilada durante la evaluación y la del informe final 

es prerrogativa de las ONGD SIPV y Alianza y exige su consentimiento.  

El/a coordinador/a del equipo se compromete a prestar estos servicios en el 

momento que le sea solicitado.  

Los presentes términos de referencia tendrán carácter contractual y no podrán ser 

modificados unilateralmente. La modificación de estos términos podrá ser causa de 

rescisión del contrato de adjudicación por parte de SIPV y Alianza, sin que ello de 

motivo a indemnización. 

 

 

 

 

 

En Valencia, a 5  de Octubre  de 2018 
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Presentación de la consultora. 

AFERS es una entidad vinculada al sector social que acompaña a organizaciones, 

tanto públicas como privadas, y a las personas beneficiarias protagonistas de las 

acciones, en un proceso de aprendizaje capaz de generar conocimiento que permita 

el incremento sostenible del impacto, integrando las dimensiones económica, social 

y ambiental. 

Nuestra misión se reitera en el empeño de contribuir al fortalecimiento del sector 

social integrando como ejes transversales la igualdad de género, responsabilidad 

social, sostenibilidad del medio ambiente, soberanía alimentaria y la lucha contra la 

pobreza, fomentando cultura de solidaridad y difundiendo los valores éticos de 

justicia, paz y solidaridad. 

EVALUAMOS proyectos que implementan políticas públicas de acción social y 

cooperación al desarrollo, y procesos de retorno social y rendición de cuentas en 

organizaciones de la economía social. 

Apoyamos a entidades y administraciones en la definición de su ESTRATEGIA de 

intervención en planes, programa y proyectos sociales, de desarrollo o de 

sensibilización. 

ASESORAMOS a entidades no lucrativas y de la economía social en el 
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1. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una ONGD para el Desarrollo de 

carácter laico, apolítico y progresista creada en 1991 y declarada de Utilidad Pública 

en 2002, cuyo objetivo es trabajar por los cambios que la sociedad necesita a través 

del apoyo del equipo que conforma Solidaridad Internacional, de sus colaboradores 

y colaboradoras, de sus personas asociadas.  

Apoya y fomenta la construcción de ciudadanos Glocales, personas que toman 

conciencia y analizan los problemas del mundo y que deciden actuar en su entorno. 

Es una red de personas que tienen la inquietud de conocer, de analizar críticamente, 

de difundir y de participar del cambio en la comunidad. Los grandes cambios 

empiezan por actuar en casa. 

Los antecedentes del proyecto se basan en; El ritmo de producción y de consumo de 

la sociedad capitalista es cada vez mayor, el actual modelo económico está 

orientado hacia el máximo beneficio económico y no tiene en cuenta los límites 

naturales del planeta para la generación de recursos y asimilación de residuos. En 

este contexto, el reparto del beneficio económico es tremendamente desigual, así 

como el acceso a los bienes y servicios producidos. 

Las sociedades de los países enriquecidos presentan los índices de consumo más 

altos y han alcanzado un nivel de bienestar y comodidad a los que es difícil 

renunciar, basado en el consumismo y con situaciones de despilfarro de recursos. 

Según cálculos de la ONU, cada año se desperdician 3.000 millones de toneladas 

de alimentos. Por el contrario, en el mundo casi 1.000 millones de personas están 

subalimentadas y otros 1.000 millones padecen hambre según cálculos de la ONU, 

principalmente en los países empobrecidos. 

Para poder aguantar los ritmos de producción y consumo y buscar el máximo 

beneficio, los países enriquecidos se nutren de la explotación de los recursos 

naturales y de la mano de obra de los países empobrecidos contribuyendo a la 

generación de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. Este fenómeno, además de los 

conflictos sociales y ambientales directos que provoca y la vulneración de derechos 

humanos, contribuye a la generación de más contaminación debido al incremento 

del transporte de mercancías que son consumidas mayoritariamente en los países 

del Norte. 

El proyecto que propone Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) tiene 

como objetivo general contribuir a la consecución del ODS 12 y con ello a la 
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sostenibilidad del sistema productivo y de consumo a nivel económico, social y 

ambiental y tiene como ámbito de actuación la Comunidad Valenciana, una región 

que forma parte de esos países más desarrollados económicamente y que debe 

asumir como tal su corresponsabilidad en cuanto a los problemas globales y actuar 

en consecuencia 

La intervención se realiza con la ciudadanía, quien tiene el derecho a decidir qué 

consume y a hacerlo de manera consciente e informada. A través de su compra 

consciente y responsable, tiene la capacidad de influir en el sistema productivo y en 

el modelo de desarrollo. 

Se realizan también actividades específicamente dirigidas a las personas jóvenes 

que se preparan para actuar en un futuro muy próximo en distintas áreas de 

aprendizaje mediante ciclos formativos y grados universitarios. Desde la entidad, 

consideramos clave el potencial transformador de la juventud y es por ello que 

resulta imprescindible que estas personas aprendan de los errores que sus 

antecesores están cometiendo, que sean conscientes de que otras formas de hacer 

las cosas es posible y que, de hecho, ya hay gente que lo está haciendo. 

Por último, se trabaja también con administraciones públicas locales de la 

Comunidad Valenciana mediante la promoción de la Contratación Pública Ética. Las 

contrataciones de las administraciones públicas suponen el 19% del PIB en la Unión 

Europea, son por tanto agentes con capacidad de influencia en el mercado. Actúan a 

través de la contratación y compra pública como consumidoras y también ellas 

pueden incluir criterios ambientales, sociales y éticos asumiendo así su 

corresponsabilidad y actuando en coherencia con sus compromisos y políticas 

públicas. 

El proyecto tiene como OG Contribuir a la consecución del ODS 12 para garantizar 

modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

OE: Visibilizada la interdependencia entre procesos de producción y de consumo y 

promovidas las alternativas de consumo más sostenibles entre la ciudadanía y las 

administraciones públicas. 

R1. Promovida la concienciación de la ciudadanía sobre las consecuencias en el 

medio ambiente y en las personas el sistema productivo y de consumo imperante 

por medio de la campaña ¿Consumes injusto? 

R2. Sensibilizada y movilizada la ciudadanía para la defensa de un consumo y 

producción más sostenibles a través de la campaña ¡Actúa por un 

consumo responsable! 
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R3. Comprometidas las administraciones públicas a apoyar y promover alternativas 

de consumo responsable y comercio justo. 

Finalizado el proyecto, la entidad SI PV propone la realización de una evaluación 

final externa, de resultados y objetivos, con el fin de verificar la obtención de los 

resultados previstos – la eficacia - según los plazos establecidos por el proyecto, la 

eficiencia en relación a la gestión administrativa y de organización de las actividades 

de manera apropiada, al menor costo en la obtención de los productos esperados 

por componente, y la pertinencia o no de las estrategias definidas, en función de si 

durante la ejecución del mismo se han venido produciendo cambios en el contexto 

que hayan convertido las acciones ejecutadas en incoherentes respecto a las 

prioridades de la población beneficiaria, las prioridades de las instituciones 

donantes, etc. 

La evaluación ha sido participativa, involucrando al personal del proyecto, a las 

entidades colaboradoras y a las personas beneficiarias. Y se ha realizado bajo la 

conducción la persona encargada de la coordinación del proyecto. 

El trabajo de evaluación se ha estructurado en tres fases:  

i. Trabajo de gabinete. Ha consistido en la revisión de toda la documentación 

generada por el proyecto, tal como informe detallado de este, documento de 

formulación, informe línea de base e informe final de justificación técnica y 

económica. Identificación informantes clave e identificación de las 

necesidades informativas según informante. A partir de ahí se han propuesto 

diferentes herramientas para la realización de la fase siguiente. 

ii. Trabajo de campo. Ha consistido en la recopilación de la información según 

las necesidades informativas y las personas en calidad de informantes clave, 

sistematización de la información, redacción de conclusiones, lecciones 

aprendidas y recomendaciones.  

Las herramientas utilizadas han sido: 

• Entrevista estructurada con la persona responsable del Proyecto. 

• Cuestionario online postest a las Administraciones Públicas.  

• Cuestionario online postest a los equipos directivos de los centros 

participantes en el Proyecto. 

• Cuestionario inicial y final a estudiantes participantes en el Proyecto. 
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iii. Sistematizada la información anterior, se ha preparado el borrador del informe 

de evaluación, se ha enviado a la entidad Solidaridad Internacional para 

incorporar y revisar la información y se ha hecho entrega del Informe Final de 

Evaluación.  

Las personas que han participado en calidad de informantes clave en la evaluación 

han sido 746;  

• Persona coordinadora del proyecto. 

• 6 Administraciones públicas (representadas por 4 hombres y 2 mujeres). 

• 6 Equipos directivos de centros (representados por 1 hombre y 5 mujeres) 

• 431 Estudiantes (mediante cuestionario inicial) y 302 Estudiantes mediante 

cuestionario final.  

Los criterios de la evaluación que se han trabajado han sido los del CAD (Eficacia, 

Eficiencia, Pertinencia, Impacto, Viabilidad), más el criterio de Diseño propuesto por 

la entidad SI PV. 

Las principales conclusiones según las personas en calidad de informantes clave y 

en referencia a cada uno de los criterios de la evaluación son: 

Diseño. 

En general, las principales conclusiones del diseño del proyecto vienen dadas por la 

formulación de la MML, cada resultado debería contemplar el perfil de población 

beneficiaria al que va dirigido o bien los efectos de determinadas actividades sobre 

diferentes perfiles de beneficiarias. Esta población beneficiaria debería cuantificarse 

en la formulación y definición de cada resultados, distinguiendo en la manera de lo 

posible entre Titulares de Derechos, Responsabilidades y Obligaciones e 

incorporando indicadores según los cambios producidos en términos de alcance 

(porcentuales, normalmente) y a poder ser, disgregados según género si los efectos 

son diferentes entre ambos géneros.  

Participación. 

En cuanto al criterio de participación y teniendo en cuenta las diferentes opiniones 

de las personas en calidad de informantes clave, podemos distinguir dos tipos de 

participación, una a nivel interno para la gestión y coordinación del proyecto, en la 

cual han participado diferentes perfiles de personas, tales como estudiantes en 

prácticas (una persona, de manera puntual, para las actividades de calle y otra 

persona estudiante que ha participado de manera más constante apoyando la 
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elaboración de los contenidos de la campaña, apoyo en la sesiones en los centros y 

en la sistematización de la información. En este tipo “interno” de participación se ha 

contado también con la colaboración del voluntariado de la entidad, no obstante han 

sido apoyos muy puntuales y que se han centrado en la facilitación de algunas 

actividades.  

En un segundo nivel de participación ha estado referida a la participación en 

términos de asistencia e implicación de la población beneficiaria en las actividades 

del proyecto. Si bien para las actividades del R1 y R2 la participación ha sido 

satisfactoria superando incluso la prevista, únicamente según apunta la persona 

coordinadora del proyecto, la participación podría haberse mejorado en algunas 

actividades mediante la contratación de una persona especializada en comunicación 

que apoyase en la difusión de contenidos y actividades. Para el R3 dirigido a las 

administraciones, la participación ha sido más baja de lo previsto, hay que tener en 

cuenta que la ejecución de las actividades ha coincidido con el periodo electoral 

habido al mismo tiempo, lo que en gran medida ha condicionado la participación de 

las administraciones públicas.  

Conclusión, la participación en términos generales ha estado variada según los 

diferentes perfiles de personas que han participado en la gestión y coordinación, en 

términos cuantitativos también ha sido positiva sobre todo en los R1 y R2 (alumnado 

y equipos directivos de los centros escolares), únicamente ha sido baja en cuanto a 

la participación de las administraciones públicas (R3) por coincidencia de periodo 

electoral. La participación en las actividades abiertas al público en general no ha 

sido tan satisfactoria como pudiese haber sido debido, según la responsable del 

proyecto, a la falta de una persona encargada de la comunicación y difusión del 

proyecto.  

Las recomendaciones vendrían pues dadas por la contratación de una persona 

encargada de la difusión de la campaña y para próximas ediciones de trabajo con 

administraciones públicas barajar la posibilidad de que no coincidan las actividades 

dirigidas a ellas con las elecciones. Según consta al equipo consultor, han sido 

varias las entidades que les ha sucedido lo mismo en cuanto al trabajo a realizar con 

administraciones públicas.  

Eficacia. 

Las actividades han ido encaminadas a alcanzar los resultados propuestos, se han 

generado contenidos, se han promocionado a través de las redes sociales y en la 

sesiones de las actividades se ha reflexionado y debatido sobre las consecuencias 

del actual sistema de consumo.  



Informe Evaluación Proyecto: “Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las 
alternativas de consumo más sostenibles”.  

Nº Expediente: SOLEDP/2017/0056 

 

Entre la población más joven de los centros educativos estos han tenido una primera 

toma de contacto sobre las consecuencias y alternativas al sistema actual de 

consumo y producción y se han propiciado debates muy interesantes. En el marco 

del proyecto se ha realizado una actividad que no estaba prevista y que ha tenido 

unos resultados muy positivos, fue la realización de una Jornada de Sensibilización 

Medioambiental, esta jornada produjo impactos muy positivos que no estaban 

previstos.  

En cuanto a la posibilidad de añadir o quitar actividades en fases posteriores, la 

coordinadora del proyecto considera que las actividades del R3 (dirigidas a las 

administraciones públicas) eran demasiado pretenciosas tal y como estaban 

formuladas. Añadiría actividades en “calle” con la colaboración de otras asociaciones 

o colectivos pues este trabajo en red hubiese propiciado una mayor eficacia del 

proyecto por el efecto multiplicador de estas entidades o colectivos, hecho que se ha 

llevado a cabo con la participación de dos entidades (EUIPO y SOLCIR) que a partir 

de la sesión de trabajo realizada se crearon tres grupos de trabajo (huerto, 

sensibilización e igualdad de género) y que a fecha de hoy continúan trabajando en 

ello. 

Como posibilitantes de éxito y que no estaba previsto ha sido la participación de 

otras entidades y colectivos que han contribuido a alcanzar una mayor eficacia y en 

los inicios del proyecto no se contemplaba está posibilidad pues no se pensó en ella.  

Entre las dificultades encontradas ha sido la complejidad de establecer compromisos 

con los centros educativos, pero que finalmente y debido a la insistencia se 

consiguió. Y la dificultad para trabajar con las administraciones públicas por la poca 

disponibilidad de las mismas y lo mismo con algunos equipos directivos de algunos 

centros educativos.  

En general, el proyecto ha sido eficaz en cuanto al logro del OE puesto que todas las 

actividades han ido en el mismo sentido, tratando las consecuencias del actual 

sistema productivo y proponiendo alternativas de consumo que es de lo que trataba 

fundamentalmente el proyecto. 

El mayor posibilitante de éxito en términos de eficacia ha sido el trabajo en red con 

los colectivos mencionados anteriormente, y que además no estaba prevista su 

participación.  

A nivel de indicadores obtenidos mediante LdB y según cuestionario realizado al 

finalizar el proyecto en el marco de la evaluación, en términos de eficacia los logros 

han sido: 
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Alumnado: 

➢ Aumento del 20% (48 al 68%) de las personas en calidad de estudiantes que 

manifiestan poder identificar consecuencias negativas del actual modelo 

productivo y de consumo. 

➢ Aumenta el porcentaje de estudiantes que inicialmente no eran conscientes 

del actual sistema productivo, pasa del 24% al 18%. Disminuye el % de 

estudiantes que respondieron en el momento de la LdB no sabían nada, y 

ahora ya manifiestan conocer las consecuencias negativas del actual modelo 

productivo.  

➢ Incremento del 45 al 87% de la población estudiante que ya sabe lo que es el 

Consumo Justo. Al inicio del proyecto (LdB) el 55% de los estudiantes no 

sabían lo que era el comercio justo y ahora solo un 13% no sabe lo que es. 

➢ El 83% del alumnado considera que ha aprendido mediante la participación 

en las actividades. 

➢ Un 73% del alumnado manifiesta interesado en seguir conociendo más al 

respecto del Comercio Justo y los impactos del actual sistema de consumo. 

Administraciones públicas. 

➢ En el momento inicial de LdB el 71% conocían los ODS, en el momento final 

del proyecto, el porcentaje aumenta del 71 al 83% de administraciones 

públicas que conocen los ODS. 

➢ En el momento de la LdB un 43% de las administraciones públicas 

manifestaban fomentar el Comercio Justo y el Consumo Responsable, 

mientras que en el momento de la evaluación, el 83% de las personas 

participantes en calidad de representantes de las Administraciones Públicas 

han mejorado sus conocimientos al respecto del Comercio Justo y Comercio 

Responsable y están tomando medidas al respecto. 

➢ En cuanto a las acciones concretas que se están llevando a cabo desde las 

administraciones públicas en cuanto al Comercio Justo y el Consumo 

Responsable, manifiestan cambios como: 

o Campaña de información en redes sociales. 

o Introducción de máquinas de café de comercio justo. 

o Contrataciones en la medida de lo posible con empresas locales. 
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o Mantenimiento de un punto de compostaje. 

o Lanzamiento de dos líneas de trabajo: huerto y sensibilización. 

➢ Las Administraciones tanto al inicio como al finalizar el proyecto realizan la 

misma valoración al respecto de la pertinencia de la promoción del Comercio 

justo y Consumo Responsable (8,8/10).  

➢ Al inicio del proyecto, mediante LdB, el 43% de las administraciones había 

odio hablar de la iniciativa “Ciudades por un Consumo Responsable” y al 

finalizar el proyecto, el 83% de ellas han oído hablar de la Alianza. 

➢ Incremento del 71 al 100/% de las Administraciones Públicas que les resulta 

interesante formar parte de esta iniciativa de “Ciudades por un Consumo 

Responsable”.  

➢ Incremento del 71% al 83% de las administraciones públicas que manifiestan 

saber que es la “Compra Pública Ética” finalizado el proyecto y comparado 

con el indicador de LdB. 

➢ Al inicio del proyecto, un 43% de las AAPP1 manifiestan adoptar criterios de 

CPE en sus compras, al finalizar el proyecto, el proyecto el 67% manifiesta 

que se adoptan criterios CPE. Incremento del 24% de las AAPP que 

incorporan criterios CPE en sus compras. El 33% restante lo está valorando 

pero teniendo en cuenta la Ley de Contratos de la Administración Pública.  

Equipos directivos. 

➢ Incremento de los equipos directivos que conocen los ODS y la Agenda 2030, 

pasan del 71% (LdB) al 83% (Evaluación). 

➢ Sin embargo, los equipos directivos no muestran variación en sus 

conocimientos en cuanto al Comercio Justo y el Consumo Responsable 

comparando resultados de LdB con Evaluación. No obstante, si manifiestan 

en el momento de la evaluación que se están tomando medidas en este 

ámbito. 

o En cuanto a las medidas que concretan:  

▪ Campaña sobre Consumo Sostenible y actividades al respecto. 

                                            

1 AAPP Administraciones Públicas. 
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▪ Incluyen contenidos sobre Consumo Responsable en algunas 

asignaturas.  

▪ Diseñan actividades sobre el tema y se publican en las redes 

sociales de los centros educativos. 

➢ Tolos los equipos directivos consideran que las sesiones han sido útiles en los 

centros.  

➢ Todos los equipos directivos manifiestan elevada importancia (9,5/10) a la 

realización de acciones de comunicación que promuevan el Comercio Justo y 

Consumo Responsable en el aula.  

➢ Todos los equipos directivos, al finalizar el proyecto, manifiestan saber que es 

la CPE. En el momento LdB solo lo sabía un 57% de ellos.  

➢ Incremento de los centros educativos que por medio de sus equipos 

directivos, al finalizar el proyecto adoptan criterios de CPE, pasando de un 

29% (LdB) a un 50% (Evaluación). 

➢ Al inicio del proyecto, en el 40% de los centros educativos se habían 

planteado en los Consejos Escolares la inclusión de criterios sociales, 

medioambientales o éticos, a la finalización del proyecto, un 50% ya se lo 

está planteando. 

Conclusión al criterio de eficacia, teniendo en cuenta los problemas encontrados 

durante la ejecución del proyecto, sobre todo por la poca disponibilidad de las AAPP, 

y la dificultad de establecer compromisos con los equipos directivos de los centros, 

los indicadores alcanzados comparados con los de la LdB muestran la elevada 

eficacia del proyecto en cada perfil de personas beneficiarias que han participado, el 

alumnado es más consciente del actual sistema de consumo, han aprendido y 

muestran interés en conocer más al respecto. Las AAPP conocen que son los ODS, 

la Agenda 2030, la “Alianza de ciudades por un consumo responsable” y la CPE, 

incremento de las AAPP que incorporan criterios CPE en sus adquisiciones. Los 

equipos directivos incrementan conocimientos al respecto de la CPE, se quedan 

igual al respecto de los conocimientos en Consumo Responsable y Comercio Justo, 

en un 10% de los centros educativos se están planteando mediante los Consejos 

Escolares la inclusión de criterios sociales, medioambientales y éticos.  

Eficiencia. 

El presupuesto ha sido coherente y ha permitido alcanzar los resultados propuestos. 

Los recursos han sido adecuados para las actividades realizadas a excepción de la 
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LdB como actividad que ha sido insuficiente en términos presupuestarios. No ha 

habido modificaciones sustanciales en términos presupuestarios entre partidas, si 

ligeras modificaciones pero inferiores el 15% de las partidas.  

La principal dificultad a la hora de gestionar el presupuesto ha venido dada por la 

existencia de varios cofinanciadores para el proyecto, pues cada entidad 

financiadora manejaba unos plazos, porcentajes de financiación diferentes y 

requisitos de justificación diferentes, resultando compleja la rendición de cuentas a 

cada financiador.  

En cuanto a partidas que se deberían incrementar, según la persona responsable 

del proyecto, aparte de la de personal, son las relativas a la prestación de servicios 

externos profesionales (LdB, Auditoría y Evaluación).  

No obstante y como manera de introducir mejoras, la persona responsable del 

proyecto considera que sería mejor contar con una persona encargada de la difusión 

de la Campaña de Sensibilización, que fuese una persona contratada por la entidad 

y no personal externo. 

En términos de cronograma, se ha producido una ampliación de plazo durante la 

ejecución del proyecto de 3 meses pues los inicios del proyecto coincidían con las 

vacaciones de verano. Añadir que la responsable manifiesta que según estaba 

formulado el proyecto (LdB el primer mes) habría que ampliar el periodo de 

elaboración de la LdB en el cronograma pues en 3 meses es imposible. Las 

actividades correspondientes al R3 se retrasaron un poco por la acumulación de 

retrasos en las actividades de los R1 y R2, no obstante, salvo la ampliación de plazo 

de un mes, el proyecto se ejecutó en el tiempo previsto.  

Pertinencia.  

El proyecto es pertinente con las políticas actuales, con la estrategia en EpDCG de 

la entidad SIPV y con las necesidades de la población beneficiaria (Titular de 

Derechos; alumnado y equipos directivos y Titulares de Obligaciones; las AAPP).  

La técnica del proyecto considera que las actividades programadas son suficientes y 

adecuadas a las características del proyecto y del presupuesto y no añadiría o 

quitaría actividades, 

El enfoque medioambiental ha estado presente en todo el proyecto al ser un 

proyecto en el que se trata la sensibilización sobre los impactos en el medio 

ambiente y las personas de nuestro consumo y producción. En todos los contenidos 

y sesiones se ha hablado de estas implicaciones y de las alternativas más 

sostenibles que están a nuestra disposición. 
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En cuanto a los materiales utilizados en las actividades y talleres que se han 

realizado se han usado siempre materiales reutilizables, evitando aquellos que sean 

de un solo uso de forma que las actuaciones han sido coherentes con el contenido y 

la temática del proyecto. 

En cuanto al enfoque de género, podemos decir que se ha aplicado en todos los 

contenidos puesto que la campaña trata los efectos específicos del sistema de 

consumo y producción en las situaciones de desigualdad de género. 

En todos los materiales y contenidos creados se ha utilizado el lenguaje inclusivo de 

género. También en las sesiones realizadas y reuniones se ha usado el lenguaje 

inclusivo y se ha tratado de manera específica la cuestión de género tanto al 

observar los impactos del sistema de consumo y producción como las alternativas 

sostenibles que tienen en cuenta el enfoque de género.  

Elevadas valoraciones por parte de las AAPP al criterio de pertinencia, sobre todo 

centrada en las actividades tales como la idoneidad de una web donde se recojan y 

recopilen materiales, recursos y buenas prácticas para la promoción de la CPE. 

Elevada pertinencia el hecho de que haya un seguimiento o acompañamiento en 

este proceso por parte de personas expertas. Y lo mismo opinan los Equipos 

Directivos de los Centros Escolares. 

Conclusión, elevada pertinencia de la temática del proyecto, de las actividades, 

pertinencia en la selección de la población beneficiaria y elevada pertinencia el 

hecho de contar con expertos que realicen las funciones de seguimiento y 

acompañamiento en fases siguientes.  

Impacto. 

Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido la toma de conciencia del alumnado y la gente asistente a las 

diferentes actividades sobre esa interrelación y las consecuencias sistémicas del 

modelo productivo, así como de alternativas que tenemos al alcance.  

Para algunas de las administraciones la CPE era algo relativamente nuevo y los 

encuentros han servido como una toma de contacto con las posibilidades que ofrece 

la CPE. 

Los mayores impactos alcanzados ya se han visto en el criterio de eficacia, no tanto 

en cuanto a conocimientos adquiridos que también se han dado sino sobre todo en 

cuanto a cambios de conducta producidos tanto ente AAPP y Centros Educativos 

como se puede ver mediante la comparación de los indicadores LdB y la información 
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de la evaluación. Por citar alguno, tenemos un incremento (24%) de las AAPP que 

incorporan criterios CPE en sus adquisiciones y en un 10% de los centros 

educativos se están planteando mediante los Consejos Escolares la inclusión de 

criterios sociales, medioambientales y éticos.  

El mayor impacto en la entidad SIPV ha sido el hecho de contar con una Web para 

la sistematización de las experiencias y subir documentación y otras experiencias 

que se estén llevando a cabo, incremento de la visibilidad de la entidad, contribución 

a la creación de una imagen propia y refuerzo de trabajo con las redes de agentes 

con los que trabajan (colectivos sociales, AAPP, Centros Educativos), en general, 

fortalecimiento del trabajo en red y mayor visibilización de la entidad. 

Viabilidad. 

Con el proyecto se ha generado una campaña de sensibilización con diferentes 

actores y con la elaboración de contenidos que podrán seguir utilizándose en fases 

posteriores.  

Las actividades realizadas han promovido la concienciación de la ciudadanía sobre 

las consecuencias en el medio ambiente y en las personas del actual sistema 

productivo mediante la campaña realizada “¿Consumes injusto?”.  

Los efectos sobre los diferentes perfiles de población beneficiaria se prevé 

continuarán en el tiempo, manifiestan interés en ampliar conocimientos y se 

visibilizan ya algunos cambios de conducta entre Administraciones Públicas y 

Centros Educativos.  

La entidad SIPV tiene como objetivo seguir trabajando en la misma línea y al 

respecto de su contribución a la consecución del ODS 12 Modalidades de Consumo 

y Producción Sostenible.  

Se han iniciado las gestiones para la firma de alianzas de colaboración con 

entidades locales y asociaciones de vecinos.  

Las administraciones y los centros educativos se comprometen en promover 

alternativas de consumo responsable el cierta medida (6,5/10). 

Conclusión, elevada viabilidad por los materiales generados en el marco del 

proyecto, el interés manifiesto suscitado entre la población beneficiaria en cuanto a 

la CPE, el Consumo Responsable y el Comercio Justo, viabilidad por parte de la 

entidad de trabajan en la misma línea (ODS 12) y viabilidad por las medidas 

concretas alcanzadas en el marco del proyecto entre los centros educativos y las 

administraciones públicas.  
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Las principales recomendaciones que salen del presente informe son: 

R1: Mejoras en cuanto a la definición de resultados e indicadores en la MML tal 

como se apunta en el criterio de Diseño del presente informe.  

R2: Fomento del trabajo en red con otras entidades que estén trabajando en la 

misma línea con la misma población beneficiaria, sobre todo en los centros 

educativos y las administraciones públicas.  

R3: Disponer de una persona en calidad de Responsable de Comunicación de la 

entidad para una mayor difusión y verificación mediante las redes sociales de lo 

acontecido en el proyecto. 

R4: Realizar una revisión del cronograma teniendo en cuenta que se va a trabajar 

con administraciones públicas y que hay elecciones, para que no coincidan las 

fechas y el proyecto se pueda desarrollar con más eficiencia, eficacia e impacto. 

R5: Seguir profundizando mediante el trabajo realizado en fases siguientes pues las 

previsiones e intereses de la población beneficiaria así lo manifiestan.  

El proyecto tiene un coste de 38.400 €, de los cuales, el 79% se corresponde con la 

financiación de la GVA, y un 21% corresponde a la financiación de Otras 

Administraciones Públicas. No existen reformulaciones en cuanto a las partidas 

presupuestarias. 

Se ejecuta en 12 meses más una ampliación de 3 meses comunicada y aprobada 

por la GVA. 

El trabajo de evaluación se realiza durante los meses de Junio y Julio y tiene un 

coste de 897 €.  

 

 

 

 

 

 



Informe Evaluación Proyecto: “Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las 
alternativas de consumo más sostenibles”.  

Nº Expediente: SOLEDP/2017/0056 

 

 

2. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN. 

 

ANTECEDENTES. 

 

El ritmo de producción y de consumo de la sociedad capitalista es cada vez mayor, 

el actual modelo económico está orientado hacia el máximo beneficio económico y 

no tiene en cuenta los límites naturales del planeta para la generación de recursos y 

asimilación de residuos. En este contexto, el reparto del beneficio económico es 

tremendamente desigual, así como el acceso a los bienes y servicios producidos. 

Las sociedades de los países enriquecidos presentan los índices de consumo más 

altos y han alcanzado un nivel de bienestar y comodidad a los que es difícil 

renunciar, basado en el consumismo y con situaciones de despilfarro de recursos. 

Según cálculos de la ONU, cada año se desperdician 3.000 millones de toneladas 

de alimentos. Por el contrario, en el mundo casi 1.000 millones de personas están 

subalimentadas y otros 1.000 millones padecen hambre según cálculos de la ONU, 

principalmente en los países empobrecidos. 

Para poder aguantar los ritmos de producción y consumo y buscar el máximo 

beneficio, los países enriquecidos se nutren de la explotación de los recursos 

naturales y de la mano de obra de los países empobrecidos contribuyendo a la 

generación de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. Este fenómeno, además de los 

conflictos sociales y ambientales directos que provoca y la vulneración de derechos 

humanos, contribuye a la generación de más contaminación debido al incremento 

del transporte de mercancías que son consumidas mayoritariamente en los países 

del Norte. 

Se hace evidente que el modelo de producción y consumo imperante es 

insostenible, que otros modelos de desarrollo son necesarios para evitar estas 

contradicciones, un modelo de desarrollo sostenible en el que se replanteen las 

bases de la producción y el consumo aplicando criterios de responsabilidad, 

evitando el despilfarro, la degradación del medio ambiente, respetando los derechos 

humanos y fomentando la igualdad de género. 

El proyecto que propone Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) tiene 

como objetivo general contribuir a la consecución del ODS 12 y con ello a la 



Informe Evaluación Proyecto: “Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las 
alternativas de consumo más sostenibles”.  

Nº Expediente: SOLEDP/2017/0056 

 

sostenibilidad del sistema productivo y de consumo a nivel económico, social y 

ambiental y tiene como ámbito de actuación la Comunidad Valenciana, una región 

que forma parte de esos países más desarrollados económicamente y que debe 

asumir como tal su corresponsabilidad en cuanto a los problemas globales y actuar 

en consecuencia. 

La intervención se realiza con la ciudadanía, quien tiene el derecho a decidir qué 

consume y a hacerlo de manera consciente e informada. A través de su compra 

consciente y responsable, tiene la capacidad de influir en el sistema productivo y en 

el modelo de desarrollo. 

Se realizan también actividades específicamente dirigidas a las personas jóvenes 

que se preparan para actuar en un futuro muy próximo en distintas áreas de 

aprendizaje mediante ciclos formativos y grados universitarios. Desde la entidad, 

consideramos clave el potencial transformador de la juventud y es por ello que 

resulta imprescindible que estas personas aprendan de los errores que sus 

antecesores están cometiendo, que sean conscientes de que otras formas de hacer 

las cosas es posible y que, de hecho, ya hay gente que lo está haciendo. 

Por último, se trabaja también con administraciones públicas locales de la 

Comunidad Valenciana mediante la promoción de la Contratación Pública Ética. Las 

contrataciones de las administraciones públicas suponen el 19% del PIB en la Unión 

Europea, son por tanto agentes con capacidad de influencia en el mercado. Actúan a 

través de la contratación y compra pública como consumidoras y también ellas 

pueden incluir criterios ambientales, sociales y éticos asumiendo así su 

corresponsabilidad y actuando en coherencia con sus compromisos y políticas 

públicas.   

 

OBJETIVO. 

 

Con la presente evaluación se ha analizado el diseño, los procesos de 

implementación y la consecución de los objetivos y resultados del proyecto 

referenciado cofinanciado por la Generalitat de Valencia en cuanto a los siguientes 

aspectos: 

Diseño: Determinar brevemente la pertinencia y coherencia del diseño de la 

intervención del Proyecto en el marco de las estrategias y prioridades 

internacionales, nacionales y locales fijados para el sector de actuación, así como 
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determinar la contribución real que las acciones incluidas en el proyecto se han 

tenido de cara a la consecución de los objetivos fijados por estas estrategias. 

Objetivo general: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del 

proyecto que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro 

de las metas y objetivo del proyecto, así como, hacer recomendaciones que 

permitan la instrumentación de mejoras. 

Objetivos específicos: 

• Describir la gestión operativa del proyecto mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo 

(autonómica, provincial y local). 

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del proyecto, así como las fortalezas y 

buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo y resultados del proyecto. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que pudieran 

implementarse en intervenciones futuras o procesos conjuntos de trabajo, 

tanto a nivel normativo como operativo. 

Resultados: 

En concreto, se ha obtenido de la evaluación: 

• Valoración del grado de cumplimiento del objetivo específico del proyecto. 

• Valoración del grado de consecución de los resultados esperados de esta 

intervención. 

• Aportación de conclusiones relevantes, lecciones aprendidas y 

recomendaciones que pudieran implementarse para la mejora de proyectos 

futuros. 

En definitiva, la presente evaluación ha realizado una valoración crítica de la 

intervención, que proporcione los elementos de juicio necesarios para saber si las 

actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente en los 

objetivos del proyecto, y si éstos han sido los apropiados para contribuir a la 

consecución del ODS 12, producción y consumo sostenible. 
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ALCANCE. 

 

La evaluación final ha examinado las acciones desarrolladas en la Comunidad 

Valenciana del Proyecto denominado “Sensibilización sobre las interdependencias 

entre producción y consumo y las alternativas de consumo más sostenibles” en su 

conjunto, y en particular ha valorado la ejecución del Proyecto y el nivel de 

cumplimiento de los resultados esperados por esta intervención. 

El período objeto de ejecución del proyecto ha sido el comprendido entre 15 de 

marzo de 2018 hasta 15 de mayo de 2019. 

El ámbito geográfico se ha distribuido entre Alicante, Valencia y Castellón donde se 

han centrado las actividades del Proyecto. 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto impulsa la nueva agenda de desarrollo 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en la Comunidad Valenciana a través de la sensibilización 

entorno al ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción más 

sostenibles. 

Los objetivos y resultados del presente proyecto han sido los siguientes: 

OG: Contribuir a la consecución del ODS 12 para garantizar 

modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

OE: Visibilizada la interdependencia entre procesos de producción y de consumo y 

promovidas las alternativas de consumo más sostenibles entre la ciudadanía y las 

administraciones públicas. 

Resultados Esperados: 

RESULTADO 1. Promovida la concienciación de la ciudadanía sobre las 

consecuencias en el medio ambiente y en las personas el sistema productivo y de 

consumo imperante por medio de la campaña ¿Consumes injusto? 
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RESULTADO 2. Sensibilizada y movilizada la ciudadanía para la defensa de un 

consumo y producción más sostenibles a través de la campaña ¡Actúa por un 

consumo responsable! 

RESULTADO 3. Comprometidas las administraciones públicas a apoyar y promover 

alternativas de consumo responsable y comercio justo. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

 

• Las personas de la Comunidad Valenciana que acceden a más información y 

a contenidos de mejor calidad sobre las temáticas tratadas. 

• Las personas voluntarias y activistas que, una vez sensibilizadas e 

informadas encuentran un espacio de participación ciudadana activa a partir 

de sus decisiones y formas de consumo, mejorando el ejercicio de su 

ciudadanía y asumiendo corresponsabilidades en la construcción de un 

mundo más justo. 

• Estudiantes universitarios/as y de ciclos formativos que encontrarán la 

ocasión y el espacio de abordar la temática de la sostenibilidad e 

implicaciones del sistema productivo y de consumo y conocerán mejor las 

causas de los problemas globales, así como las opciones y alternativas 

disponibles para poder cambiar el rumbo hacia la construcción de un mundo 

más justo y sostenible. 

• Las personas que participan en los talleres y actos de presentación que 

podrán conocer de primera mano las alternativas más sostenibles de 

consumo a través de experiencias de personas que ya las están llevando a 

cabo. 

• Administraciones públicas y localidades que tiene información para una 

contratación más responsable y que promocionarán entre sus habitantes 

hábitos de consumo más sostenibles.  
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4. METODOLOGÍA. 

 

La evaluación está referida a verificar la obtención de los resultados previstos - la 

eficacia - según los plazos establecidos por el proyecto, la eficiencia en relación a la 

gestión administrativa y de organización de las actividades de manera apropiada, al 

menor costo en la obtención de los productos esperados por componente, y la 

pertinencia o no de las estrategias definidas, en función de si durante la ejecución 

del mismo se han venido produciendo cambios en el contexto que hayan convertido 

las acciones ejecutadas en incoherentes respecto a las prioridades de la población 

beneficiaria, las prioridades de las instituciones donantes, etc. 

La evaluación ha sido participativa, involucrando al personal del proyecto, a las 

entidades colaboradoras y a las personas beneficiarias. Y se ha realizado bajo la 

conducción la persona encargada de la coordinación del proyecto. 

El equipo evaluador ha revisado la información disponible sobre todo el proceso de 

ejecución del proyecto en términos cuantitativos y cualitativos. Los principales 

instrumentos para la evaluación han sido: 

• El documento de proyecto y sus planes operativos 

• Los indicadores y las fuentes de verificación del proyecto. 

• Los informes elaborados por las personas responsables de las actividades. 

• Herramientas utilizadas para la realización del trabajo de campo 

(cuestionarios, entrevistas, etc.). 

Esta información nos ha permitido medir el impacto final de los resultados del 

proyecto y el análisis de su futura sostenibilidad y viabilidad. 

En todo el proceso de seguimiento y evaluación se ha considerado la presencia, en 

diferentes tiempos, de todas las partes implicadas en todas las fases de la 

intervención. 

Para el cumplimiento de esta tarea, el equipo evaluador ha revisado la información 

disponible en la entidad Solidaridad Internacional. En ese sentido, a continuación, se 

enumeran las líneas de acción fundamentales que se han considerado por parte del 

equipo evaluador para el cumplimiento de los objetivos del proceso, sin perjuicio de 

aquellas que hemos considerado necesarias para una ejecución plenamente 

satisfactoria del trabajo: 
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• Elaboración de un plan de trabajo definitivo que describa objetivos, 

metodología planteada, diseño de técnicas, cronograma de actividades, 

requerimientos de información, instrumentos de evaluación y fuentes de 

recopilación de datos. 

• Planteamiento de las técnicas de investigación más apropiadas para 

responder las preguntas de partida de la evaluación. 

• Realización de entrevistas a informantes claves identificados por su 

interacción directa con el proyecto, por su perfil institucional o por su 

experiencia en las temáticas esenciales abordadas en el mismo. 

• Análisis del conjunto de la información obtenida con el fin de elaborar el 

producto inicial que constituye el borrador o documento preliminar de la 

evaluación. 

• Interlocución periódica con la Unidad Gestora de la Evaluación, de manera 

que ha estado informado en todo momento del avance del proceso evaluativo. 

En coherencia con la orientación específica del proyecto y la importancia que tanto 

la Generalitat Valenciana como la organización responsable del proyecto conceden 

a la política de género, el equipo evaluador ha tenido en cuenta la participación de 

las mujeres y el conocimiento de su valoración del proyecto en función de sus 

intereses, necesidades y aspiraciones propias. Así mismo, se ha profundizado en el 

análisis de los efectos del proyecto sobre las causas de la inequidad de género 

existentes en el ámbito de intervención. Consideradas las líneas de acción 

fundamentales, el trabajo posterior ha sido la revisión y comprensión de la 

documentación generada en el marco del proyecto: 

• Proyecto Técnico detallado. 

• Documento de formulación. 

• Informe Línea de Base 

• Comunicaciones con la Generalitat Valenciana al respecto de modificaciones 

sustanciales que pueda haber. 

• Convocatoria mediante la que fue aprobada el proyecto. 

En una segunda fase, se ha extraído del documento de formulación, la población 

beneficiaria contemplada en el mismo. Posteriormente se ha contrastado con la 

población beneficiaria alcanzada en la ejecución, también se ha contrastado esta 
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información con la persona técnica del proyecto y por último, se han definido los 

perfiles de informantes clave que finalmente han participado en el proyecto. 

Para la prestación del presente servicio se ha puesto el énfasis en las necesidades 

informativas de la entidad promotora de la evaluación, los objetivos de la evaluación, 

criterios, preguntas y niveles de análisis, la metodología y el plan de trabajo 

propuestos. A partir de ahí, teniendo localizadas las personas informantes clave, las 

necesidades informativas y los criterios de la evaluación se han ajustado las 

preguntas según cada perfil. 

Con cada grupo o perfil concreto de informantes clave, se han propuesto una serie 

de preguntas y sub-preguntas relacionadas con los criterios de evaluación. Además, 

la consultora ya ha realizado el informe de Línea de Base, por lo que previo a la 

propuesta de preguntas, actores y herramientas, se ha tenido en cuenta el trabajo 

realizado en la LdB de manera que mediante la evaluación hemos podido medir el 

impacto del proyecto o los cambios producidos sobre la población beneficiaria.  

Preparadas las bases de la investigación, se ha propuesto una serie de 

herramientas prácticas a la entidad con tal de obtener la información mediante las 

preguntas, de cada perfil de informantes clave. 

Estas herramientas han sido: 

• Entrevista estructurada con la persona responsable del Proyecto. 

• Cuestionario online post-test a las Administraciones Públicas.  

• Cuestionario online post-test a los equipos directivos de los centros 

participantes en el Proyecto. 

• Cuestionario inicial y final a estudiantes participantes en el Proyecto. 

El siguiente paso ha sido la sistematización de la información obtenida mediante las 

herramientas propuestas con las personas informantes clave y se han agrupado sus 

respuestas en el presente informe de evaluación según cada criterio de evaluación.  

Al tiempo que se sistematizaba la información, se han ido extrayendo Conclusiones, 

Recomendaciones y Lecciones Aprendidas.  

No obstante, y finalizado el trabajo de investigación (trabajo de campo), se han 

extraído más conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas, que servirán a 

la entidad promotora para aprender, mejorar y aplicar los aprendizajes en futuras 

intervenciones. 
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Con toda la información, se entrega a la entidad Solidaridad Internacional País 

Valenciano el borrador del Informe final de evaluación, revisado el mismo, se 

procede a entregar el Informe Final de Evaluación y se realiza un taller de 

devolución de resultados con la persona técnica del proyecto. 

 

INFORMANTES CLAVE. 

 

Perfil Técnica utilizada Hombres Mujeres Totales 

Técnica de Proyecto 
Entrevista 
estructurada 

               -    1 1 

Administraciones Públicas Cuestionario on line 4 2 6 

Equipos directivos centros Cuestionario on line 1 5 6 

Estudiantes 

Cuestionario Inicial 
(Pre) 

               -                   -    431 

Cuestionario Final 
tras finalización 
sesión (Post) 

               -                   -    302 

TOTALES:   5 8 746 
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5. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN. 

 

DISEÑO. 

 

La evaluación proporciona información sobre el diseño de la intervención, para lo 

que habrá que analizar la adecuación y coherencia del mismo con objetivos y 

estrategias internacionales, nacionales y locales; el diseño y la calidad de la 

identificación y formulación del Proyecto; el respeto de las distintas fases del Ciclo 

del Proyecto; y la documentación respectiva. 

OG: Contribuir a la consecución del ODS 12 para garantizar modalidades de 

consumo y producción más sostenibles. 

OE: Visibilizada la interdependencia entre procesos de producción y de consumo y 

promovidas las alternativas de consumo más sostenibles entre la ciudadanía y las 

administraciones públicas.  

Para un OE más completo y mejor definido faltaría incluir la cuantificación y perfil de 

la “ciudadanía” (titular de Derechos) y los efectos del proyecto entre las 

administraciones públicas (titulares de Obligaciones) y su cuantificación.  

Los indicadores para el OE serían formulados en términos de alcance de cada uno 

de los resultados.  

R.1. Promovida la concienciación de la ciudadanía sobre las consecuencias en el 

medio ambiente y en las personas del sistema productivo y de consumo imperante 

por medio de la campaña ¿Consumes injusto?  

Concretar perfil o características de la “ciudadanía” (Alumnado, estudiantes de algún 

grado, amas de casa, etc.) cuantificar y formular en términos de impactos concretos 

sobre determinados perfiles. 

➢ I.O.V. 1.1 Al menos 800 personas se informan sobre los efectos de la 

producción y consumo de determinados productos de origen agrícola en el 

medio ambiente y la sociedad a partir de los materiales disponibles en la 

página web y la difusión en redes sociales.  

Concretar el perfil de estas 800 personas, a poder ser, disgregadas según 
género. 
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➢ I.O.V 1.2 Al menos 200 personas reflexionan sobre las consecuencias de su 
propio consumo en el medio ambiente y las personas a partir del juego.  

Concretar el perfil de estas 200 personas, y su disgregación según género y 
según la titularidad de Derechos, Responsabilidades y Obligaciones.  

➢ I.O.V 1.3. Al menos 80 estudiantes de Centros de Formación Profesional y 

grados universitarios conocen las consecuencias de su consumo y las 

alternativas existentes a partir de las sesiones realizadas. 

Añadir un indicador en términos de impacto, genial que conozcan las 

consecuencias de su consumo, pero mejor todavía si cambian hábitos de 

consumo.  

R.2. Sensibilizada y movilizada la ciudadanía para la defensa de un consumo y 
producción más sostenibles a través de la campaña ¡Actúa por un consumo 
responsable!  

➢ I.O.V. 2.1 Al menos 800 personas se informan sobre las alternativas de 
consumo más sostenibles a partir de los materiales disponibles en la página 
web y la difusión en redes sociales.  

Concretar el perfil de estas 800 personas, a poder ser, disgregadas según 
género. 

➢ I.O.V 2.2 Al menos 30 personas se suman al reto ¡Actúa por un consumo 
responsable! y siguen las propuestas de la campaña para difundir en su 
entorno el consumo responsable y lograr cambios. 

Concretar el perfil de estas 30 personas, a poder ser, disgregadas según 
género. 

➢ I.O.V 2.4. Al menos 50 personas conocen alternativas de consumo más 
sostenibles a partir de la asistencia a los talleres y actos de presentación de la 
campaña.  

Concretar el perfil de estas 50 personas, a poder ser, disgregadas según 
género. 

R.3. Comprometidas las administraciones públicas a apoyar y promover alternativas 
de consumo responsable.  

El enunciado del R3 debería contemplar la cuantificación de las administraciones 
públicas que participan, y su titularidad (Titulares de Obligaciones) 

➢ I.O.V. 3.1. Al menos 20 administraciones públicas locales de la Comunidad 

Valenciana conocen la CPE, el comercio justo y el consumo responsable a 

partir de los encuentros con SIPV y los materiales creados.  
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➢ I.O.V. 3.2. 15 administraciones han realizado una declaración por el 

comercio justo a partir del contacto de SIPV y/o inician un proceso de 

incorporación de la CPE y promoción del consumo responsable y comercio 

justo a partir de la propuesta de SIPV.  

➢ I.O.V. 3.3. 5 centros educativos, incluyendo universidades, realizan 

cambios para favorecer el consumo responsable a partir de los encuentros 

con SIPV y materiales creados.  

La principal recomendación fruto de la revisión del diseño de la matriz es referida a 

la población beneficiaria, debería estar descrito su perfil y los impactos del proyecto 

según el perfil, cuantificada y distinguiendo entre Titulares de Derechos, 

Responsabilidades y Obligaciones.  

 

PARTICIPACIÓN. 

 

Grado de implantación de las acciones ejecutadas, analizando el nivel de implicación 

de las personas beneficiarias, de las instituciones, además de otros actores 

involucrados. 

En cuanto a la participación en el proyecto y según entrevista con la persona 

RESPONSABLE DEL PROYECTO, manifiesta que quizá no se han establecido 

alianzas de coordinación como tal, a nivel formal, pero sí se han establecido 

contactos con entidades que han permitido conocer mejor a distintos actores de los 

territorios en los que trabajan y poder establecer en un futuro esas estrategias 

comunes. Por ejemplo, se ha consolidado la relación con la AVV del Barrio del Plà y 

con Solcir, el círculo de solidaridad de la EUIPO.2 

Además, sobre todo en Alicante se han podido realizar acciones con diferentes 

entidades y colectivos que trabajan en la misma línea que SIPV. 

Así mismo, a partir del proyecto se ha participado más activamente desde la entidad 

en las reuniones del grupo de Comercio de Justo de la CVONGD que está tratando 

sobre todo la incidencia en CPE3 y que ha obtenido logros importantes como 

contribuir a que la ciudad de Valencia se declare Ciudad por el Comercio Justo. 

                                            
2 EUIPO: Oficina Protección Intelectual de la UE. 

3 CPE: Compra Pública Ética 
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El voluntariado de la entidad ha apoyado a las actividades del proyecto colaborando 

en la gestión de espacios para la presentación en Valencia, así como en labores de 

facilitación de algunas actividades, aunque en general, la base voluntaria de la 

entidad en el periodo en el que se ha realizado el proyecto no ha estado muy activa. 

Se ha contado con el apoyo de dos estudiantes en prácticas, una de manera más 

puntual en actividades de calle como la actividad en el Barrio de El Plà y en las 

sesiones en la EUIPO4 y otro de manera más constante en el apoyo a la elaboración 

de contenidos para la campaña, apoyo en las sesiones en centros y la 

sistematización de datos.  

Así mismo se ha contado con apoyo en la justificación económica por parte del área 

de administración y en actividades de calle o sesiones en aulas. 

También se ha contado con el apoyo de la Dirección en cuanto a los contactos y 

reuniones más institucionales con representantes políticos. 

En cuanto al nivel de participación en el proyecto, en relación con los resultados 1 

y 2 en general la participación ha sido muy satisfactoria, aunque sí que se esperaba 

más participación en actividades propuestas como el reto o el juego. Esto puede ser 

debido a que la entidad no contaba durante la ejecución del proyecto con un perfil 

especializado en comunicación (debido también a las limitaciones establecidas en 

personal) que apoyase en la difusión de los contenidos y actividades propuestas.  

Por otro lado, la participación en el resultado 3 ha sido inferior a la esperada, en 

cierta manera consideramos que debido a que se trataba de un año electoral pero 

también a que quizá ha sido ambicioso abarcar a tantas administraciones en una 

parte de un proyecto más amplio, para futuras intervenciones sí que se debería 

pensar en este resultado como un proyecto con entidad propia.  

Los aprendizajes obtenidos por la ejecución del proyecto (a nivel interno y a nivel 

externo) tienen que ver con reforzar el análisis y el diagnóstico de las intervenciones 

para poder perseguir resultados más realistas y mejor formulados. Siempre cabe en 

este sentido la mejora y creo que es un proceso en el que la entidad se está 

esforzando y aprendiendo de las experiencias.  

En este sentido, bajar algunas expectativas para una primera intervención y 

planificar siempre a medio plazo las intervenciones y proyectos. 
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Uno de los aprendizajes también considera que es como se ha comentado, poder 

contar tanto en la entidad como en proyectos un perfil especializado en 

comunicación y diseño que nos permita hacer un seguimiento de las intervenciones 

sobre todo aquellas con un fuerte componente de comunicación y material gráfico y 

on-line. Esta persona lo ideal es que fuera contratada por la entidad y no como 

servicio externo, pues, aparte de precarizar el trabajo, permitiría un seguimiento 

continuo y personalizado. 

Se han obtenido aprendizajes también en cuanto al seguimiento de las 

intervenciones, pues los requisitos y herramientas de la GVA son muy nuevos y 

estamos en proceso de adaptación que requiere tiempo (de ahí también valorizar la 

necesidad de contar con personal de EpD con dedicación suficiente al proyecto tanto 

seguimiento como desarrollo). Para posteriores intervenciones esos conocimientos 

son muy tenidos en cuenta. 

Las propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo) pasan por contratar un 

perfil especializado en comunicación que pueda dedicar una parte de su tiempo a 

cada proyecto que llevamos desde la entidad, así como reforzar la propia imagen de 

la entidad que nos permita llegar a más personas con las campañas de 

comunicación. 

También se debería invertir tiempo y formación para establecer a nivel de la 

administración y de la entidad los mecanismos que permitan llevar una gestión 

coherente entre el diagnóstico, la matriz de planificación, la línea de base, el 

seguimiento y la evaluación de manera que todos sigan una misma línea que nos 

permita facilitar el proceso.  

En este sentido, la carga de trabajo que llevan estos procedimientos debe ser 

valorada, tanto los procesos que pueden o deben ser externos (LdB, Evaluación), 

como internos. El seguimiento técnico y económico del proyecto según los 

requerimientos de la GVA deben ser valorizados, y tenidos en cuenta por la GVA a 

la hora de valorar la dedicación del personal y establecer los límites presupuestarios. 

Así mismo, consideramos que deberían ser simplificados o actualizados según las 

nuevas tecnologías y procedimiento de recogida de información para no “cansar” a 

la población beneficiaria, sobre todo en cuanto a los proyectos de sensibilización, 

con una población meta que en varias ocasiones es difícil de definir y de seguir. 

En cuanto a la participación en el proyecto de las personas ESTUDIANTES, hay un 

Cuestionario Inicial y un Cuestionario Final que se pasaron antes y después de los 

talleres al alumnado. 

Hay un total de 431 alumnas y alumnos que responden a un Cuestionario Inicial:  
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Por parte de la provincia de Alicante: 

• 29 alumnas/os del IES Canastell 

• 95 del CIPFP Batoi:  

o 28 del Grupo de Cocina,  

o 7 del Grupo de Restauración,  

o 29 del Grupo de Cuidados/Enfermería y  

o 31 de CFGS Animación Sociocultural y Turística) 

• 101 del CIPFP Valle de Elda 

Y por parte de la provincia de Castellón: 

• 161 del IES Ribalta  

• 45 de la Escuela de Hostelería Costa Azahar  

Hay un total de 302 alumnas y alumnos que responden a un Cuestionario Final:  

Por parte de la provincia de Alicante: 

• 24 alumnas/os del IES Canastell 

• 59 del CIPFP Batoi:  

o 31 del Grupo de Cocina,  

o 8 del Grupo de Restauración y  

o 20 del Grupo de Cuidados/Enfermería) 

• 17 del IES Balmis 

Y por parte de la provincia de Castellón: 

• 167 del IES Ribalta: 

o 22 de 2º de Integración Social,  

o 19 de 1ºA de Educación Infantil,  
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o 13 del Grupo 2º PROMIG,  

o 18 del Grupo 1ºB de Educación Infantil,  

o 23 del Grupo 2ºA de Educación Infantil,  

o 13 del Grupo 1º PROMIG,  

o 28 del Grupo 1º Atende,  

o 28 del Grupo 2º Atende y  

o 13 del Grupo 1º Integración Social) 

• 35 de la Escuela de Hostelería Costa Azahar: 

o 22 del Grupo CFGM Cocina y Restauración,  

o 7 del Grupo PFQB Cocina y restauración y  

o 6 de 1º Formación Profesional Básica). 

En cuanto a la participación en el proyecto de las ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS, hay un total de 6 respuestas, el 50% hombres, el 33% mujeres y el 

restante 17% corresponde a la AAVV del Barrio del Pla, con una edad promedio de 

42 años (desde los 22 hasta los 52 años, no disgregan género), siendo: 

• el 67% Ayuntamientos (éstos son de las localidades de Aigües, Xixona, 

Guardamar del Segura y Villena) 

• el 17% Asociación de Vecinos, (SOLCIR y AAVV Barrio del Pla) 

• y el restante 17% otras administraciones/entidades. 

En el caso del 67% de los Ayuntamientos, Y en el caso del 17% de otras 

administraciones/entidades, éstas son SOLCIR5 y AAVV Barrio del Pla. 

                                            
5 SOLCIR es un colectivo formado por trabajadores de la EUIPO (antigua OAMI) que tiene como 

objetivo el apoyo material a iniciativas solidarias, obteniendo fondos a través de la organización de 

actividades que son utilizados para colaborar en proyectos realizados por Ongd, tanto de ámbito 

social o como en el caso de AHSA medioambiental 
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Por último, en cuanto a la valoración que hacen sobre su grado de implicación 

dentro del presente Proyecto, el valor promedio es de un 7,3 sobre un valor máximo 

de 10, habiendo un valor de 5 y un valor de 6. 

En cuanto a la participación en el proyecto de los EQUIPOS DIRECTIVOS DE 

LOS CENTROS, hay un total de 6 respuestas, el 83% mujeres y el 17% hombres, 

con una edad promedio de 52 años (desde los 45 hasta los 62 años), pertenecientes 

a los centros educativos: CIPFP Valle de Elda, CIPFP Batoi, IES María Blasco, 

CIPFP Canastell, CIPFP Costa de Azahar e IES Ribalta, impartiéndose formación de 

FP (el 67%), y de ESO, Bachillerato y FP (el 33% restante). 
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Por último, la valoración que hacen sobre su grado de implicación en el proyecto, el 

valor promedio es de un 7,3 sobre un valor máximo de 10. 

Conclusión: los equipos directivos de los centros educativos valoran su implicación 

en el proyecto como elevada (7/10 puntos). 

Según INFORME FINAL DE JUSTIFICACIÓN, al respecto del criterio de 

PARTICIPACIÓN, entendido este como la descripción del grado de participación y 

satisfacción de la población beneficiaria en el proyecto, los canales de comunicación 

han sido eficaces, aunque la responsable del proyecto considera que con la 

contratación de una persona para la difusión de la campaña hubiese propiciado una 

mayor participación en las actividades. El grado de participación en la población 

beneficiaria ha sido el esperado salvo en el caso de las administraciones que no han 

participado tal y como se preveía inicialmente por la coincidencia de las elecciones 

pero que no obstante, las pocas que han participado han logrado cambios 

interesantes motivados por el proyecto. Valoración general positiva del criterio de 

participación.  

 

EFICACIA. 

 

Grado de cumplimiento del objetivo específico y los resultados destacando los 

factores que afectan al logro de estos. 

En cuanto al análisis de la eficacia, en primer lugar nos remitimos a la entrevista 

realizada con la persona técnica RESPONSABLE DEL PROYECTO, quien 

considera que las actividades han ido encaminadas a conseguir los resultados y se 

ha tratado en todo caso de realizarlas lo más fielmente posible a las actividades 

formuladas. 

En este sentido, y más concretamente, las actividades de la campaña on-line sobre 

las consecuencias del consumo (web, infografía, juego on-line, contenidos) así como 

las sesiones en centros han sido formuladas para conseguir el resultado 1 

(Promovida la concienciación de la ciudadanía sobre las consecuencias en el medio 

ambiente y en las personas del sistema productivo y de consumo imperante por 

medio de la campaña ¿Consumes injusto?) y así lo han hecho, se han generado 

contenidos y promocionado a través de redes y de las sesiones. En las sesiones se 

ha reflexionado y debatido sobre esas consecuencias. 
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Las actividades de campaña on-line sobre alternativas sostenibles de consumo 

(web, infografía, reto, contenidos) así como las sesiones en centros en las que 

también se han tratado alternativas a nuestro alcance, las presentaciones y talleres 

en los que se han dado alternativas reales de consumo han ido encaminadas a 

actuar sobre el resultado 2 (Sensibilizada y movilizada la ciudadanía para la defensa 

de un consumo y producción más sostenibles a través de la campaña ¡Actúa por un 

consumo responsable!).  

En cuanto a movilización, el reto ha sido la actividad clave para contribuir a ello pero 

también el resto de las actividades que han dado información sobre alternativas, los 

talleres en los que se han tratado esto (el de huerto sobre todo ha llevado a la gente 

a movilizarse empezando su propio huerto). 

Y, por último, en cuanto al resultado 3, “Comprometidas las administraciones 

públicas a apoyar y promover alternativas de consumo responsable”, las actividades 

como recopilación de contactos, reuniones, elaboración de contenidos y seguimiento 

han ido encaminadas a conseguir ese compromiso, mediante la información y las 

propuestas realizas a diferentes administraciones. 

En relación a qué actividad ha aportado más valor añadido al proyecto, la técnica 

del proyecto considera que todas en general han aportado valor añadido puesto que 

están interrelacionadas.  

Cabe destacar aquellas actividades de trato directo con las personas participantes, 

como las sesiones en los centros educativos que nos han permitido llegar a un 

número mayor del alumnado previsto, de personas jóvenes que se están formando 

en alguna disciplina y pueden relacionar la temática del consumo responsable con 

su día a día y reflexionar sobre ello. Han servido como una primera toma de contacto 

con esas consecuencias y alternativas al sistema de consumo y producción, un 

primer cuestionamiento de este en muchas ocasiones que ha permitido unos 

debates muy interesantes. 

Así mismo una de las actividades que se han realizado, que no estaba prevista 

como tal, y que ha tenido unos resultados muy positivos fue la realización de la II 

Jornada de sensibilización medioambiental en el Barrio de El Plà colaborando con la 

Asociación de vecinos y el centro socioeducativo del barrio. A partir de esta actividad 

conocieron el proyecto personas clave que han aportado mucho valor añadido al 

proyecto, como la ganadora del reto en Facebook y la profesora del colegio 

Franciscanas que trabajaron la campaña en clase como parte de la asignatura de 

Biología. 
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Destacar también la presentación que se realizó en Alicante del proyecto donde se 

generaron sinergias entre el público y las personas que expusieron sus iniciativas 

muy interesantes, demostrando que contar con otras iniciativas colaboradoras aporta 

mucho valor a los proyectos. 

En este sentido, a la pregunta de si quitaría alguna de las actividades, manifiesta 

que, en general, las actividades relacionadas con el Objetivo 3 las reformularía 

puesto que entiendo que fueron bastante ambiciosas. Las dejaría en una primera 

fase de diagnóstico de la realidad de la Compra Pública Ética (CPE) y de allanar el 

terreno para continuar con una estrategia más amplia definida por la entidad en este 

ámbito. 

En general considera que las actividades realizadas sí han sido suficientes para 

alcanzar los resultados de la MML, aunque siempre con más medios se podrían 

haber obtenido un mayor impacto. Como se ha dicho anteriormente, sí que el 

resultado tres fue un poco ambicioso y quizá las actividades no han sido suficientes 

o adecuadas en cuanto a los medios disponibles para alcanzar el resultado de la 

mejor manera. 

En cuanto a la contribución de los resultados al logro del Objetivo Específico, la 

técnica responsable del proyecto considera que sí se ha conseguido puesto que 

todos los resultados han ido dirigidos a ello, tratando las consecuencias del sistema 

productivo y de consumo y/o las alternativas sostenibles que tenemos a nuestro 

alcance, interpelando a diferente población meta. 

Y que dados los medios disponibles para el proyecto no añadiría ningún otro 

resultado, es más, quizá plantearía de otra manera el tercero como he apuntado 

anteriormente.  

Además, por las mismas razones que las señaladas anteriormente, no añadiría 

ninguna actividad más. Quizá, viendo el impacto de las actividades en la calle con 

otras asociaciones o colectivos, hubiera sido interesante plantearlas desde un 

principio como una estrategia de difusión, así como realizar más talleres sobre 

temáticas atractivas para el público que tienen que ver con el consumo responsable. 

Con relación a los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de 

los mencionados objetivos, la técnica del proyecto manifiesta que aunque ha sido 

complicado confirmar el compromiso de los centros educativos para participar en el 

proyecto con la actividad 1.3., finalmente se ha conseguido involucrar a varios 

centros y muchos grupos de alumnos y alumnas. Algunas profesoras han facilitado 

mucho la programación de las sesiones, algunas de ellas incluso ofreciendo 
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espacios lectivos más amplios para el desarrollo de las sesiones. Esto nos ha 

permito llegar un público muy amplio de alumnos/as de ciclos formativos y otros 

estudios. 

En cuanto al resultado 3, ha sido complicado acceder a los ayuntamientos y 

administraciones públicas y centros educativos con la propuesta de CPE por la falta 

de disponibilidad sobre todo de estos agentes y la delegación de competencias. No 

ha ayudado el hecho de sea año electoral y que buena parte de la preparación de la 

campaña coincidiera con el desarrollo de las actividades vinculadas al resultado. 

Resaltar que se han alcanzado otros logros no previstos. Por ejemplo, el hecho de 

que en un centro educativo se empleara la campaña y el reto diseñado como parte 

de la asignatura de Biología contando incluso para nota el participar activamente en 

el reto. 

Y también conseguir la colaboración e interés de Solcir, una organización vinculada 

a la EUIPO, consiguiendo en una sesión convocar a aproximadamente 50 

trabajadores/as de la agencia europea y colaborando con ellas/os en la creación de 

grupos de trabajo dentro de la organización para trabajar diferentes temas sobre 

consumo responsable de manera continua en el centro de trabajo. A partir de la 

sesión se crearon un grupo de huerto, de sensibilización y de igualdad de género 

que siguen trabajando en ello dentro de la entidad. 

Los factores externos con los que se han encontrado que han influido 

positivamente en el proyecto, han sido la colaboración de profesorado que ha 

estado muy atento y ha facilitado la organización de las sesiones. Y con el interés de 

agentes clave como Solcir y la AVV Barrio del Plà y el apoyo de diferentes iniciativas 

en algunas actividades del proyecto. 

Y en cuanto a factores externos que han influido negativamente en el proyecto, la 

técnica del proyecto considera que ha sido la poca disponibilidad de las 

administraciones públicas y las directivas de algunos centros educativos para 

realizar las actividades que tenían que ver con la CPE. 

Además manifiesta que no ha habido ningún riesgo importante que haya puesto en 

peligro la ejecución del proyecto. 

Y en cuanto a posibilitantes de éxito, éstas se han comentado en otras preguntas 

y en general considero que sería el interés de agentes que no estaban previstos 

como Solcir y el poder trabajar con ellos y la EUIPO, la AVV del Barrio del Plà y el 

poder plantear con ellas uno de esos talleres que fueron muy interesantes y que nos 
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permitió llegar a dos personas que considero muy enriquecedoras del proyecto, 

como una de las principales participantes del reto y la profesora que llevó el reto a 

su clase de la cual salieron las ganadoras. También las redes SIPV con algunas 

iniciativas que han participado en la presentación de Alicante y en las entrevistas 

que se han realizado como contenido de la campaña. 

En cuanto a las respuestas al Cuestionario Inicial y Final realizado por las personas 

ESTUDIANTES, se señalan las siguientes: 

En el Cuestionario inicial (LdB) el 48% de las personas estudiantes manifiesta que 

puede decir una consecuencia negativa para las personas del modelo productivo y 

de consumo, y cuando se les pasa el Cuestionario Final hay un incremento siendo el 

68% el que manifiesta que sí.  

Y entre las consecuencias negativas, señalan: el 49% manifiesta que las respuestas 

anteriores son válidas (precariedad laboral en el campo y en la industria e 

invisibilización del trabajo de las mujeres), el 19% la precariedad laboral en el campo 

y en la industria, el 14% NS/NC, el 12% la invisibilización del trabajo de las mujeres 

y el 6% restante “no lo tengo claro, no estoy de acuerdo”. 

 

Incrementa el número de estudiantes que son conscientes de las consecuencias 

negativas del sistema productivo y del consumo de las personas, a la par, disminuye 

el % de estudiantes que consideraban que no, que nuestro consumo y sistema 

productivo no tiene consecuencias negativas. Pasa del 24% al 18% (disminuye) el 

porcentaje de estudiantes que No saben / no contestan, es decir, ha habido un 

incremento de las personas que antes no sabían nada y ahora si saben. 
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Tanto en el cuestionario inicial como final, el 80% manifiesta que puede decir una 

consecuencia negativa sobre el planeta (a nivel ambiental), entre ellas: el 65% “las 2 

respuestas anteriores son válidas” (Deforestación, pérdida de biodiversidad y OGM, 

y alta dependencia del petróleo y abuso de agrotóxicos), el 15% la alta dependencia 

del petróleo y abuso de agrotóxicos, el 12% la deforestación, pérdida de 

biodiversidad y OGM, el 4% “no lo tengo claro/no estoy de acuerdo” y el restante 4% 

NS/NC. 
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En el Cuestionario inicial, el 45 % del alumnado manifiesta que sabe qué es el 

Comercio Justo. 

 

Y ya en el cuestionario final, el 47% de las personas estudiantes entiende por 

Comercio Justo “Un comercio que contribuye a la lucha contra las desigualdades”, el 

27% “Productos con un buen precio (justo)”, el 13% “la relación comercial justa entre 

productores y consumidores”, el 8% NS/NC y el restante 5% “no entiendo, me 

aburro”. 

Es decir, el 87 % del alumnado entiende que es el comercio justo a excepción de un 

13% que no sabe definirlo. Frente a un 45 % del alumnado que al inicio del proyecto 

manifestaba conocer que era el comercio justo. 
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Además, del Cuestionario final, se resaltan las siguientes consideraciones: 

- El 83% considera que ha aprendido algo nuevo en esta sesión.  

 

- Y por último, al 73% de las personas estudiantes les gustaría seguir conociendo 

algo más del tema. 

 

 



Informe Evaluación Proyecto: “Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las 
alternativas de consumo más sostenibles”.  

Nº Expediente: SOLEDP/2017/0056 

 

En cuanto a las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, en la LdB el 71% manifiesta 

que conoce los ODS y la Agenda 2030, mientras que en la evaluación, el 83% 

manifiesta que conoce los ODS y la Agenda 2030. 

 

 

 

Conclusión; hay un incremento de un 12% de las personas en calidad de 

representantes de Administraciones Públicas que mejora sus conocimientos al 

respecto de los ODS y la Agenda 2030. 

Tras finalizar el proyecto, el 83% manifiesta que fomentan de alguna manera el 

comercio justo y el consumo responsable. El valor que salía en la LdB era de un 

43% de personas que fomentan el Comercio Justo y el Consumo Responsable.  
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Conclusión; hay un incremento de un 40% de las personas en calidad de 

representantes de Administraciones Públicas que mejora sus conocimientos al 

respecto del Comercio Justo y el Consumo Responsable.  

En cuanto a cómo fomentan el comercio justo y el consumo responsable, señalan: 

• SOLCIR: Hemos lanzado dos líneas de trabajo: huerto y sensibilizacion. Para 

ello estamos montando un nuevo sitio web donde queremos publicar 

alternativas para la compra de ropa sostenible, comercio justo etc. 

• Lo estamos valorando.  
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• A través de nuestras redes y manteniendo un punto de compostaje 

comunitario. 

• Contratar en la medida de lo posible con empresas locales. 

• Información en redes. 

• Maquinas de café de comercio justo. 

Tanto al inicio como a la finalización del proyecto, la valoración que hacen sobre la 

importancia de realizar acciones, de comunicación y/o sensibilización a la 

ciudadanía, que promuevan el comercio justo y el consumo responsable hacia un 

modelo más sostenible y más justo desde las administraciones públicas locales, el 

valor promedio es de un 8,8 sobre un valor máximo de 10. 

Tanto al inicio como a la finalización del proyecto, la valoración que hacen sobre la 

relevancia de apoyar y promover alternativas de consumo responsable a través de la 

contratación pública, el valor promedio es de 8,8. 

Al finalizar el proyecto, el 83% de las administraciones manifiestan que han oído 

hablar de la iniciativa "Ciudades por el Comercio Justo". Al inicio del proyecto 

(mediante LdB), más de la mitad de las administraciones no habían oído hablar de la 

iniciativa “Ciudades por el Comercio Justo”.  

Incremento del 43% al 83% de las administraciones que conocen la iniciativa 

“Ciudades por el Comercio Justo”.  

 

En este sentido, al inicio del proyecto, el 71% de las administraciones o entidades 

consideran que les resultaría interesante formar parte de esta iniciativa, mientras 

que a la finalización del proyecto es al total de éstas, al 100%. 

Inicio del proyecto, mediante LdB: 
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Fin del proyecto, mediante la evaluación: 

 

Conclusión, incremento del 71% al 100% de las Administraciones que están 

interesadas en formar parte de las Ciudades por el Comercio Justo. 

Al inicio del proyecto el 71% de las administraciones públicas y otras 

administraciones/entidades manifiestan que saben qué es la Compra Publica Ética, 

mientras que a su finalización es el 83%. 
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Al inicio del proyecto (LdB), el 71% de las administraciones conocían la Compra 

Pública Ética. Incremento de un 12% de las administraciones que conocen la 

Compra Pública Ética. 

 

 

Al inicio del proyecto, el 43% de las Administraciones Públicas manifiesta que 

adoptan criterios de CPE, y al finalizar el proyecto, el 67% manifiesta que se adoptan 

criterios de Compra Pública Ética en su contratación, y el restante 33% manifiesta 

que no. 

Y en el caso del 33% del “no” es porque: “lo estamos valorando” y “por la Ley de 

Contratos de la Administración Pública”. 

A la finalización del proyecto, la valoración que hacen sobre su grado de interés en 

sumarse a la Contratación Pública Responsable (CPR), el valor promedio es de un 7 

sobre un valor máximo de 10, aunque hay un valor de 5 y otro valor de 6. 

La valoración que hacen sobre su grado de conocimientos en los siguientes ítems, 

ha sido:  

• Compra pública ética: valor promedio de 7. 

• Comercio justo: valor promedio de 8. 

• Consumo responsable: valor promedio de 8. 
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Al finalizar el proyecto, el 83% manifiesta que no han realizado una declaración por 

el comercio justo. Un 17% si manifiesta haber realizado declaración por el Comercio 

Justo.  

 

Tras la finalización del proyecto, la valoración que hacen sobre en qué grado han 

iniciado un proceso de incorporación de la CPE6 y promoción del consumo 

responsable y comercio justo a partir de la propuesta de SI PV7, el valor promedio es 

de un 5,7 sobre un valor máximo de 10, habiendo valores de 3, 4 y de 5. Solamente 

SOLCIR y Ayuntamiento de Aigües valoran con un 8. 

Conclusión, sabiendo lo complejo que es introducir cambios de conductas más en 

las administraciones públicas, la entidad Solidaridad Internacional puede darse por 

satisfecha pues son una entidad y una administración las que han iniciado un 

proceso de incorporación de la CPE y la promoción del consumo responsable y 

comercio justo a partir de la propuesta de SI PV. 

Un 17% de las Administraciones han participado en la realización de la Declaración 

por el Comercio Justo.  

En cuanto a los EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS, a la finalización 

del proyecto, el 83% manifiesta que conoce los ODS y la Agenda 2030. 

 

                                            
6 CPE: Compra Pública Ética. 

7 SI PV: Solidaridad Internacional País Valencià 



Informe Evaluación Proyecto: “Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las 
alternativas de consumo más sostenibles”.  

Nº Expediente: SOLEDP/2017/0056 

 

Al inicio del proyecto, era un 71% de los equipos directivos que manifestó conocer 

los ODS y la Agenda 2030, sin embargo, en el momento de la evaluación este 

porcentaje se incrementa en un 83% de los equipos directivos que manifiestan 

conocer los ODS y la Agenda 2030. 

Comparativa LdB y evaluación. 

 

Tras finalizar el proyecto, el 83% manifiesta que fomentan de alguna manera el 

comercio justo y el consumo responsable en el centro. 

 

En el momento de la evaluación, y según los equipos directivos de los centros 

educativos, los conocimientos al respecto del Comercio Justo y Consumo 

Responsable no presentan variación, siendo el 83% afirmativo en ambos casos. 
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Conclusión: Las actividades realizadas con los equipos directivos de los centros 

educativos no han tenido un impacto en cuanto a conocimientos adquiridos en 

términos generales, no obstante, si se están tomado en cuenta una serie de medidas 

y actividades en dicho campo. 

Dicho fomento se lleva a cabo a través de una serie de medidas y/o actividades, 

señalando: 

• En salud Ambiental y Concienciación. 

• Incluimos contenidos sobre consumo responsable en algunas asignaturas, 

Diseñamos actividades sobre el tema. 

• Llevamos a cabo alguna campaña sobre consumo sostenible, Diseñamos 

actividades sobre el tema. 

• Llevamos a cabo alguna campaña sobre consumo sostenible, Incluimos 

contenidos sobre consumo responsable en algunas asignaturas, Diseñamos 

actividades sobre el tema, Se publicita en Facebook e Instagram. 

El 100% de los equipos directivos de los centros educativos consideran que han sido 

útiles las sesiones/charlas en los centros. 

En este sentido, consideran que el alumnado ha asimilado “bastante” las ideas con 

un valor promedio de 6,8 sobre un valor máximo de 10. 

Desde su punto de vista, la valoración que hacen sobre la relevancia del comercio 

justo y del consumo responsable en los centros educativos, el valor promedio es de 

8,8. 

En cuanto a la valoración que hacen sobre la importancia de realizar acciones de 

comunicación y/o sensibilización que promuevan el comercio justo y el consumo 

responsable hacia un modelo más sostenible y justo en el aula, el valor promedio es 

de 9,5. 

A la finalización del proyecto, el 100% de los equipos directivos de los centros 

educativos manifiestan que saben qué es la Compra Pública Ética. Sin embargo, en 

el momento de la LdB (al inicio del proyecto), el 57% de los equipos directivos de los 

centros sabían lo que era la Compra Pública Ética.  
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Conclusión, Incremento del 57% al 100% (es decir, incremento del 43%) de los 

equipos directivos de los centros educativos que conocen el término Compra Pública 

Ética. 

En este sentido, al inicio del proyecto solamente el 29% manifiesta que se adoptan 

criterios de Compra Pública Ética en las compras que realiza el centro, es decir, se 

tienen en cuenta criterios de justicia social y ambiental en las compras, mientras que 

a la finalización del proyecto es el 50%. 

 

Al finalizar el proyecto, el gráfico con la comparativa es el siguiente: 
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Conclusión: Incremento de un 21% de los equipos directivos de los centros 

educativos que han adoptado criterios de justicia social y ambiental en las compras 

que realizan una vez finalizado el proyecto.  

En cuanto a los motivos, éstos han sido: 

• Porque las compras se gestionan desde secretaría y no hay coordinación. 

• Porque eso depende del secretario del centro y las charlas se dieron a ciclos 

formativos. 

• La motivación es mayor al conocer el tema. 

• Nos parece justo. 

• Aún no hemos llegado a esa fase. Estamos en una etapa inicial pero es 

nuestra aspiración llegar a ello. 

• Si y No, depende de departamentos, ya que no todo el equipo dispone de la 

misma formación en el tema. 

En caso afirmativo (el 50%), manifiestan que el porcentaje aproximado de compras 
de comercio justo en comparación con el total de compras del centro es, 
dependiendo de los casos: 

• En general, sería entre un 60% - 70% 

• 70% 

• 20 

Y ello porque: desde la dirección del centro se pretende fomentar; porque hay 

productos que no se encuentran a través del comercio justo; y porque las compras, 

en su mayoría, son materiales para prácticas. 

Al inicio del proyecto, el 60% manifiesta que no se ha planteado en ningún Consejo 

Escolar o reunión la inclusión de criterios sociales, medioambientales o éticos en las 

compras que realiza el centro educativo, es decir, un 40% si se han planteado al 

inicio del proyecto en los Consejos Escolares la inclusión de criterios sociales, 

medioambientales y éticos, mientras que a la finalización del proyecto, el 50% 

manifiesta que ya se ha planteado. 
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Conclusión: Al finalizar el proyecto, se produce un incremento del 10% en los 

centros educativos que mediante el Consejo Escolar han adoptado criterios de 

justicia social y ambiental en las compras que realizan.  

Tanto al inicio como al final del proyecto, la valoración que hacen sobre el grado de 

interés en incorporar de manera efectiva productos de comercio justo y criterios de 

consumo responsable en el consumo del centro, el valor promedio es de 7,3 sobre 

un valor máximo de 10, habiendo un valor de 5. 

En cuanto a la valoración que hacen sobre en qué grado promocionan dentro de su 

centro los siguientes ítems, consideran:  

• Comercio justo: valor promedio de 6,3 (habiendo un valor de 0 y un valor de 

5) 

• Compra Pública Ética, CPE: valor promedio de 5,7 (habiendo un valor de 0 y 

un valor de 5) 

En cuanto a en qué se traduce, de qué forma lo promocionan, manifiestan que: 
 

• El departamento de Salud Ambiental i Servicios a la Comunidad realizan toda 
una labor de concienciación en el alumnado.  
 

• Con actividades extraescolares. 
 

• Actividades para nosotros y alumnado de colegios. 
 

• Compra a proveedores locales. Sumarse a iniciativas como Ruta del Sabor 
Castelló. 

 

• En las actividades realizadas por ciclos formativos y las compras para 
abastecer nuestro aula-taller. 

 

Según INFORME FINAL DE JUSTIFICACIÓN, al respecto del criterio de 

EFICACIA, entendido como Descripción del grado o nivel de la consecución de los 

objetivos planteados inicialmente en la planificación del proyecto. Se han alcanzado 

los resultados previstos inicialmente en el proyecto. Las actividades son efectivas 

considerando la percepción que la población beneficiaria tiene de sus resultados. La 

población beneficiaria del proyecto no ha encontrado dificultades para acceder a las 

actividades desarrolladas. En general, valoración positiva del criterio de eficacia. 
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EFICIENCIA. 

 

Medida del logro de los resultados en relación con los recursos utilizados. Según 

este criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas 

establecidos inicialmente para el Proyecto, así como la gestión de los recursos 

utilizados. 

Según entrevista con la PERSONA TÉCNICA DEL PROYECTO, considera que 

el presupuesto ha sido coherente y ha permitido alcanzar los objetivos y resultados 

propuestos.  

Los recursos han sido adecuados para las actividades realizadas, teniendo en 

cuenta lo que se explica más adelante en cuanto a las limitaciones presupuestarias. 

Si contamos como actividad la Línea de Base, los recursos son claramente 

insuficientes. 

Además, los recursos han sido adecuados para el nivel de cumplimiento de los 

resultados, teniendo en cuenta las limitaciones de las convocatorias y el monto del 

proyecto. 

Para un impacto mayor de las campañas, contar con personal con especialización 

en comunicación y audiovisual a lo largo del desarrollo de la campaña y el proyecto 

hubiera sido muy apropiado, sin embargo, las limitaciones en los presupuestos en 

gastos de personal muchas veces no permiten contar con personal que se encargue 

del desarrollo y seguimiento del proyecto al tiempo necesario y alguien de 

comunicación que pueda proyectarlo al público eficientemente. 

La técnica del proyecto considera que se debería incrementar alguna partida del 

presupuesto, puesto que las partidas presupuestarias que establecen límites como 

la dedicada a Línea de Base, Evaluación y Auditoría, son muy escasas, más 

teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje de un proyecto con el presupuesto 

más reducido de todas las modalidades estipuladas en la convocatoria de proyectos 

de educación para el desarrollo. 

Así mismo, en este tipo de proyectos de sensibilización de campañas y materiales 

online, el material físico que se utiliza (más teniendo en cuenta el impacto ambiental 

de su producción) es muy reducido, también en ocasiones las dietas  no son muy 

elevadas (menos si se realizan los viajes de forma eficiente), lo más necesario sin 

duda es el trabajo del personal y de servicios profesionales por lo que al establecer 
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límites en porcentajes se limita la capacidad de llevar a cabo un proyecto de estas 

características de la manera más eficiente posible. 

Además, no considera que sea necesario añadir alguna partida a las iniciales según 

planilla presupuesto de la GVA siempre y cuando quede claro qué concepto 

pertenece a cada partida. Quizá en este sentido se podría actualizar y simplificar el 

manual de justificación de proyectos de cooperación publicado por la GVA en 2012 

así como establecer criterios claros y específicos para los proyectos de Educación 

para la ciudadanía global y sensibilización. 

En relación a si se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 

documento, la técnica responsable del proyecto manifiesta que si bien algunos 

conceptos han variado, ninguna de las partidas de la parte subvencionada por la 

GVA ha sufrido una modificación superior al 15%. 

El presupuesto de la cofinanciación del Ayuntamiento de Valencia se ha 

incrementado 500 euros y la otorgada por la GVA fue 100 euros menor que el 

presupuesto presentado.  

Se han ajustado algunos conceptos en función de las necesidades del proyecto y de 

las cofinanciaciones, pero en general no ha sufrido modificaciones sustanciales. 

La dificultad en la gestión del presupuesto considera que ha venido sobre todo del 

hecho de tener varios financiadores públicos (GVA, Ayuntamiento de Valencia y 

Ayuntamiento de Castellón) cada uno con sus requisitos tanto a nivel de 

presupuesto, con partidas presupuestarias y porcentajes de limitación diferentes, así 

como plazos y requisitos de justificación diferentes. 

La persona responsable manifiesta que se podría evitar si la GVA financiara el 100% 

del importe del proyecto, pero el equipo consultor aclara la normativa en estos 

términos y es que la ley de subvenciones dice que 80% de un mismo financiador, y 

en el caso de la existencia de varios financiadores, la entidad siempre tendrá que 

poner un mínimo de un 5% de financiación.  

A nivel de pagos, resulta a veces complicado realizar la justificación, sobre todo en 

dietas. En este caso, se ha utilizado para prácticamente todos los gastos una tarjeta 

de débito asociada a la cuenta del proyecto, lo que ha facilitado la gestión de los 

pagos. Se han pagado también dietas directamente con la tarjeta y a la hora de 

completar la hoja de dietas requerida resulta un poco confuso si hay que aportar 

factura, hoja de dietas, recibo… Para ello consideramos que sería conveniente la 
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actualización del manual de justificación de proyectos adaptándolo a proyectos en el 

territorio de la Comunidad Valenciana. 

La responsable del proyecto considera que el cronograma diseñado en la 

formulación en general ha sido coherente. Sí que es verdad que en cuanto a la 

elaboración del informe de línea de base, se necesitó mucho más tiempo que el que 

aparece en el cronograma, por sobrecarga de trabajo y por coincidir también con 

meses de vacaciones. 

En relación a los cronogramas y tiempos previstos, la técnica manifiesta que no 

se ha podido cumplir del todo con el cronograma diseñado precisamente porque el 

despegue del proyecto tuvo que retrasarse un mes debido al periodo de verano.  

La preparación de las campañas, la web y todos los materiales estuvieron listos 

según el cronograma, en el mes 4, pero coincidía con los meses de julio y agosto. El 

lanzamiento fue a finales de septiembre de 2018 y a partir de ahí se desarrollaron el 

resto de las actividades del resultado 1 y 2.  

Las actividades relacionadas con el resultado 3 se retrasaron por el trabajo 

acumulado con las actividades de los otros resultados durante el último trimestre del 

año 2018 y por ello se tuvo que realizar una comunicación de ampliación de plazo de 

3 meses. 

Según INFORME FINAL DE JUSTIFICACIÓN, al respecto del criterio de 

EFICIENCIA, entendido este como la descripción de los resultados alcanzados en 

comparación con los recursos empleados la valoración es por lo general, positiva. 

Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente, únicamente ligeras 

variaciones entre partidas debido a las necesidades en la ejecución pero que no han 

supuesto una modificación sustancial mayor al 15%.  

En cuanto al cronograma, ha sido necesaria la ampliación del plazo de ejecución de 

3 meses por la coincidencia de algunas actividades con la época de vacaciones, y la 

dificultad de trabajar con las AAPP debido a coincidir con periodo electoral. En 

general, valoración positiva en términos de eficiencia. 
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Según el presupuesto formulado y el ejecutado, tenemos que: 

Concepto de gasto: 

SUBVENCIÓN 
APROBADA 

POR LA 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

% según 
solicitado 

Otras 
oportaciones 

publicas 

Aportación 
entidad 

solicitante 
Gasto total 

A.  COSTES DIRECTOS 

A.1 Línea de base          448,00    1,5% 
                  
-      

                
-      

448,00    

A.2 Identificación y formulación          448,00      
                  
-      

                
-      

     448,00    

A.3 Evaluación final del proyecto          897,00    3,0% 
                  
-      

                
-      

     897,00    

A.4 Auditoría Externa         897,00    3,0% 
                  
-      

                
-      

    897,00    

A.5 Arrendamientos 
                           
-      

0,0% 
                  
-      

                
-      

                     
-      

A.6 Material y suministros           352,48    1,2%  283,26    
                
-      

     635,74    

A.7 Personal en sede     12.072,97    40,4% 4.538,11    
                
-      

16.611,08    

A.8 Voluntariado 
                           
-      

0,0%   
                
-      

                     
-      

A.9 Otros servicios técnicos y 
profesionales 

    10.842,82    36,3% 2.670,85    
                
-      

13.513,67    

A.10 Viajes, alojamientos y 
dietas 

        910,73    3,0% 447,78    
                
-      

1.358,51    

A.11 Gastos bancarios           41,00    0,0%     25,00    
                
-      

      66,00    

 TOTAL COSTES DIRECTOS 
(A) 

   26.910,00    90%   34.875,00    

B. COSTES INDIRECTOS      2.990,00    
                           
-      

  535,00    
                
-      

  3.525,00    

B.1 Costes indirectos      2.990,00    
                           
-      

  535,00    
                
-      

  3.525,00    

TOTAL COSTES INDIRECTOS 
(B) 

     2.990,00    10% 
                  
-      

                
-      

  3.525,00    

TOTAL GENERAL COSTES 
(A+B) 

    29.900,00    100% 7.965,00    
                
-      

38.400,00    

 78%  21% 0%  
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El proyecto tiene un coste total de 38.400 € de los cuales, el 78% corresponde a la 

financiación de la GVA, y un 21% se corresponde con financiación de Otras 

Administraciones Públicas.  

Las partidas se ajustan en su ejecución a los importes formulados inicialmente. Las 

partidas que más recursos consumen son la de Personal en Sede y Otros Servicios 

técnicos profesionales, importes que están justificados por las características del 

proyecto en su labor de comunicación, difusión y sensibilización.  

 

PERTINENCIA. 

 

Adecuación de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que se realizan 

las intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en 

relación con las estrategias y prioridades internacionales, y en especial, con las de la 

Cooperación Valenciana. 

Análisis del diseño del Proyecto (los objetivos, las estrategias, los sectores de 

actuación, los componentes incluidos, los instrumentos y herramientas de ejecución, 

los sistemas de gestión, etc.), encajan dentro del marco de actuación. 

Según la persona RESPONSABLE DEL PROYECTO, el análisis de necesidades 

se realizó en base al estudio de distintas fuentes secundarias y de la experiencia de 

la entidad. Las necesidades detectadas tienen que ver con las deficiencias en el 

acceso a una información que englobe las consecuencias sistémicas de la 

producción y el consumo actual, así como las distintas alternativas que tenemos a 

nuestro alcance como ciudadanía. 

Por otro lado, en cuanto a entidades y administraciones públicas, la necesidad ha 

ido también en el mismo sentido: tener un primer contacto y acceso a iniciativas 

alternativas de consumo desde sus ámbitos. La intervención ha ido en ese sentido y 

ha correspondido a esas necesidades. 

Las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos. Y ante 

esas necesidades de acceso a información y visión sistémica, se plantea como 

objetivo la visibilización sobre las interdependencias entre procesos de producción y 

de consumo, por un lado, pero no sólo eso sino ofrecer propuestas de acción y de 

actuación a través de nuestro consumo como individuos y también como colectivo, 
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entidades y administraciones, a través de la promoción de alternativas de consumo 

más sostenibles. 

La técnica del proyecto considera que las actividades programadas son suficientes y 

adecuadas a las características del proyecto y del presupuesto y no añadiría o 

quitaría actividades. Sí que considero que este proyecto debería tomarse como una 

primera fase de trabajo en la temática a desarrollar por fases posteriores para 

asegurar un proceso más sostenible y estratégico. 

A la pregunta de cómo se ha ajustado la propuesta metodológica a la situación de 

las personas participantes, la técnica manifiesta que: 

• Usar recursos on line ha facilitado el acceso a información de un perfil muy 

diverso de personas que han podido participar en el proyecto de esta manera. 

• Las dinámicas tanto on-line como en las sesiones y talleres se han ajustado a los 

diferentes grupos de manera que ha permitido compartir y reflexionar sobre las 

materias tratadas con distinto público.  

El enfoque medioambiental ha estado presente en todo el proyecto al ser un 

proyecto en el que se trata la sensibilización sobre los impactos en el medio 

ambiente y las personas de nuestro consumo y producción. En todos los contenidos 

y sesiones se ha hablado de estas implicaciones y de las alternativas más 

sostenibles que están a nuestra disposición. 

En cuanto a los materiales utilizados en las actividades y talleres que se han 

realizado se han usado siempre materiales reutilizables, evitando aquellos que sean 

de un solo uso de forma que las actuaciones han sido coherentes con el contenido y 

la temática del proyecto. 

En cuanto al enfoque de género, podemos decir que se ha aplicado en todos los 

contenidos puesto que la campaña trata los efectos específicos del sistema de 

consumo y producción en las situaciones de desigualdad de género. 

En todos los materiales y contenidos creados se ha utilizado el lenguaje inclusivo de 

género. También en las sesiones realizadas y reuniones se ha usado el lenguaje 

inclusivo y se ha tratado de manera específica la cuestión de género tanto al 

observar los impactos del sistema de consumo y producción como las alternativas 

sostenibles que tienen en cuenta el enfoque de género.  
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Las personas con las que se ha tratado en este proyecto han sido principalmente 

mujeres, tanto en los centros educativos como en las administraciones, así como en 

las actividades propuestas. Destaca el taller de cocina que se realizó en Alicante con 

la Asociaciones de mujeres amas de casa de la ciudad. 

En cuanto a las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, la valoración que hacen 

sobre la idoneidad de una Web en donde se recopilen materiales, recursos y buenas 

prácticas para la promoción de la Compra Pública Ética, el valor promedio es de un 

8,7. 

La valoración que hacen sobre la pertinencia de que haya un seguimiento y un 

acompañamiento, por parte de personas expertas, en el proceso de aplicación de 

criterios éticos en las contrataciones y compras que realiza la administración, el valor 

promedio es de un 8 sobre un valor máximo de 10. 

Por último, la valoración que hacen las administraciones públicas así como otras 

administraciones/entidades sobre la pertinencia de contar con los siguientes ítems 

para la promoción de la CPE, ha sido:  

- Recopilación de materiales y recursos disponibles: valor promedio de 8,5 

- Ejemplos de buenas prácticas: valor promedio de 8,7 

En cuanto a los EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS, la valoración que 

hacen sobre la pertinencia de la Web del Proyecto en donde se recogen contenidos 

sobre la promoción del Comercio Justo en centros escolares, el valor promedio es 

de 7,2 sobre un valor máximo de 10. 

Por último, la valoración sobre la pertinencia de que haya un seguimiento y un 

acompañamiento, por personas expertas externas, en el proceso de aplicación de 

criterios éticos en las compras, el valor promedio es de un 6,7 (habiendo dos valores 

de 4).  

Según informe final de justificación, al respecto del criterio de pertinencia, entendido 

como  

Según INFORME FINAL DE JUSTIFICACIÓN, al respecto del criterio de 

PERTINENCIA, entendido como la descripción de la adecuación de los objetivos 

planteados y los resultados al contexto, prioridades establecidas y necesidades 

detectadas, el colectivo beneficiario era prioritario y ha estado bien definido. Los 

objetivos del proyecto se han correspondió con los requerimientos de la población 

beneficiaria. Las prioridades de la población beneficiaria en cuanto a necesidades 

informativas no han cambiado, si han cambiado las prioridades en cuanto a su 
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compromiso con el comercio justo y el consumo responsable fruto de la participación 

en el proyecto. En general, valoración positiva del criterio de pertinencia. 

 

IMPACTO. 

 

Análisis de los efectos positivos y negativos de la intervención en sus zonas de 

influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han contribuido a 

dichos resultados. 

Para analizar el impacto, en primera instancia nos referiremos a la opinión de la 

persona TÉCNICA DEL PROYECTO EN VALENCIA, quien considera que la 

contribución del proyecto con respecto al Objetivo General es que se ha conseguido 

contribuir al ODS 12 para garantizar modalidades de consumo y producción más 

sostenibles en el sentido de haber concienciado a la población meta sobre la 

necesidad de buscar esas alternativas y ofrecido herramientas para adoptarlas. 

En cuanto al objetivo específico, a partir de las campañas se han visibilizado esas 

interdependencias entre nuestro consumo y la producción y se han promovido 

alternativas más sostenibles. Esto se ha realizado mediante las campañas, 

sesiones, reto, reuniones con administraciones y otras actividades del proyecto.  

     Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido la toma de conciencia del alumnado y la gente asistente a las 

diferentes actividades sobre esa interrelación y las consecuencias sistémicas del 

modelo productivo, así como de alternativas que tenemos a nuestro alcance. 

Destacar en este sentido el alumnado del Colegio Franciscanas de Alicante que ha 

participado activamente en el reto comprometiéndose con las alternativas que están 

a nuestro alcance como consumidoras. 

Para algunas de las administraciones con las que hemos contactado, la CPE era 

algo relativamente nuevo y los encuentros han servido como una toma de contacto 

con las posibilidades que ofrece la CPE. 

También el trabajo realizado con Solcir ha tenido un impacto importante y ha dado 

pie a un trabajo de continuidad. 

Los factores externos que han influido sobre el impacto global han sido, como se 

ha comentado anteriormente, que fue muy enriquecedor la participación del grupo 
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del Colegio Franciscanas en el reto como parte de la asignatura. También el interés 

de la AVV Barrio de El Plà y de Solcir por realizar actividades conjuntas ha permitido 

un mayor impacto y concienciación. 

En cuanto a si se ha alcanzado el número previsto de población beneficiaria directa, 

en la formulación del proyecto se hablaba en general de una población beneficiaria 

directa de 1000 personas, sin contabilizar cada uno de los perfiles, y 20 

administraciones públicas. 

El alcance en cuanto a administraciones públicas, contando aquellas con las que se 

han mantenido reuniones, ha sido de 7 ayuntamientos. Sin embargo, también se ha 

actuado como entidades que pueden promocionar el consumo responsable y 

comercio justo con la AVV Barrio del Plà y con Solcir, asociación vinculada a la 

EUIPO, una agencia europea que es también una administración pública. 

En cuanto a población general, se han superado los 1000 impactos con las 

campañas online, la web, los contenidos, etc. más aquellas que se han alcanzado 

con los talleres y presentaciones, aproximadamente unas 100 personas entre todas. 

Es relevante el alcance en centros educativos en el que habido se ha llegado a un 

total de 877 alumnos/as y algo más de 38 profesores/as. Se puede observar en las 

fuentes de verificación. 

En relación a dificultades encontradas en la ejecución del proyecto, son aquellas 

ya comentadas en otras preguntas que tienen que ver con la baja disponibilidad e 

impedimentos burocráticos o de preparación de campaña de algunos actores, sobre 

todo administraciones públicas y centros educativos en cuanto a la CPE. Y también 

en cuanto al cronograma y con el presupuesto. 

Los impactos que la TÉCNICA RESPONSABLE DEL PROYECTO considera 

que ha tenido el proyecto entre los diferentes actores, ha sido:  

En el ALUMNADO, el impacto ha sido de concienciación, en muchas ocasiones de 

una primera toma de contacto con una visión sistémica de las consecuencias de 

nuestra producción y nuestro consumo que consideramos necesaria para seguir 

interesándose en la materia y ampliar información. Además, han reflexionado sobre 

alternativas que tienen a su alcance como individuos/as, como profesionales y como 

colectivo en su centro educativo. En algunos grupos esta visión genera una actitud 

de rechazo o impotencia, pero a través de las reflexiones grupales, se fueron 

venciendo esas reacciones y ofreciendo alternativas. En otros grupos se parte desde 

la indignación o se corroboran informaciones previas, pero a través de las sesiones 

se logra ver la relación sistémica y maneras de abordarlo. En algunos grupos las 
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sesiones generaron mucho interés y de hecho, dos alumnas de ciclos formativos de 

Alicante hicieron sus prácticas en la entidad porque querían seguir trabajando estas 

materias. 

En cuanto a EQUIPOS DIRECTIVOS, ha sido un primer acercamiento en esta 

materia y se ha tenido muy en cuenta sus necesidades y disponibilidad. No es algo 

sencillo de asimilar y aceptar la CPE en estos centros y requiere un trabajo continuo 

y a largo plazo. Muchos de los centros son conscientes de la importancia de 

sensibilizar sobre esta materia y el proyecto ha contribuido a que lo vean como algo 

que se puede hacer también desde la organización del centro, es decir, pueden 

sensibilizar a través de su propio ejemplo en su funcionamiento. 

En cuanto a las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ha supuesto para algunas 

una primera toma de contacto con la CPE y para otras el poder profundizar o ver 

posibilidades de encajarlo en su funcionamiento. Es igualmente una materia que 

requiere tiempo y seguimiento por parte de la entidad más allá del proyecto. 

La participación en el proyecto en calidad de técnica responsable ha mejorado sus 

capacidades y conocimientos con respecto a las líneas de actuación del mismo, 

resaltando que “me ha permitido ganar experiencia en la gestión del proyecto, así 

como en las temáticas tratadas y su difusión y comunicación con público muy 

diverso de manera que pueda llegar el mensaje que se pretendía transmitir. También 

ha contribuido a que pueda conocer más iniciativas que están trabajando en esta 

línea e incluso algunas bases para realizar la comunicación del proyecto y generar 

contenidos”. 

En cuanto a las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, la valoración que hacen 

sobre de qué forma ha impactado el proyecto en cuanto a promover alternativas de 

consumo más sostenibles, el valor promedio es de un 7,3 sobre un valor máximo de 

10. 

Y en relación con la pregunta “¿En qué se ha traducido -dentro de la Administración 

Pública o entidad a la que perteneces- contar con conocimientos sobre CPE, 

comercio justo y consumo responsable?”, resaltan, entre otras: 

• el inicio de la sensibilización 

• Mayor conocimiento  

• Poder dar una mejor información a las personas asociadas 

• Tener en cuenta para adaptar pliegos contratación  
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• Sensibilización en los procesos de compra 

• Desconocemos el alcance, no se ha evaluado.  

En cuanto a los EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS, manifiestan que, 

a la finalización del proyecto, el mayor cambio que ha propiciado en ellas/os la 

participación en este proyecto ha sido: 

• Mayor concienciación. 

• La idea de realizar una compra de productos más responsable en general. 

• Motivarme para trabajar más estos temas. 

• Adoptar contenidos nuevos para las compras. 

• Ver la implicación e interés del alumnado y profesorado en formarse y aplicar 

los contenidos aprendidos, aunque no ha llegado la información a todo el 

alumnado del centro. 

Por último, el mayor impacto generado en SI PV en el marco del proyecto ha sido 

contar con una web y un diseño y materiales gráficos, lo cual ha aumentado la 

visibilidad de la entidad y contribuido a crear una imagen. También el refuerzo de 

sus redes con diferentes iniciativas que trabajan en las temáticas, centros educativos 

y algunas administraciones públicas. 

Según INFORME FINAL DE JUSTIFICACIÓN, al respecto del criterio de 

IMPACTO, entendido este como la descripción de los efectos del proyecto en la 

población y el contexto en el que se ejecuta. No se produjeron modificaciones en los 

indicadores de la situación inicial que dieron origen al proyecto salvo aquellos 

nuevos indicadores obtenidos mediante informe LdB. No se han dado 

modificaciones en las actividades salvo la realización de alguna no prevista. No se 

han producido impactos negativos no previstos sobre la población beneficiaria. Las 

actividades relacionadas con la ejecución del proyecto han contemplado reducir su 

huella ecológica mediante la reutilización de materiales y la utilización de transporte 

público. Valoración general positiva del criterio de impacto. 

 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD. 
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Análisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del 

proyecto continúen más allá de su finalización, con el mantenimiento y gestión de lo 

realizado, e incluso con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la 

sostenibilidad de los mismos más allá del proyecto, según manifiesta la TÉCNICA 

RESPONSABLE del Proyecto, en el sentido de que ha dotado de una campaña y 

materiales que pueden ser usados por muchos agentes y ha reforzado las redes de 

la entidad. Además, ha generado una sensibilización en diferentes actores que 

podrá seguir desarrollándose accediendo a contenidos adicionales. Aunque para 

mejorar esa sostenibilidad lo ideal sería poder contar con una estrategia y fases 

posteriores del proyecto encaminadas a un objetivo general en diferentes etapas, 

como un proceso a medio plazo y no sólo a plazo de un proyecto de un año o 

menos. 

Las actividades realizadas han “promovido la concienciación de la ciudadanía sobre 

las consecuencias en el medio ambiente y en las personas del sistema productivo y 

de consumo imperante por medio de la Campaña ¿Consumes injusto?”, sobre todo 

en las sesiones con alumnado de manera directa, en los talleres y en otras 

actividades con público directo, pero también a partir de la campaña de 

sensibilización on-line. 

Además, las actividades realizadas han servido para sensibilizar a la población 

objetivo sobre esas alternativas de consumo y producción, y para movilizarlas para 

adoptar medidas más sostenibles, sobre todo en las sesiones con alumnado de 

manera directa, en los talleres y en otras actividades con público directo, pero 

también a partir de la campaña de sensibilización on-line. Se han visibilizado 

también iniciativas sostenibles a partir de entrevistas tomando como referente el 

juego on-line. 

Y en el caso de “que se comprometan las Administraciones Públicas a apoyar y 

promover alternativas de consumo responsable”, han contribuido a ello pero como 

se ha comentado anteriormente este resultado ha sido muy ambicioso y se ha 

podido llegar a una primera fase para llegar a ese compromiso de las 

administraciones públicas con los medios disponibles. 

En cuanto a si se ha actuado sobre la igualdad de género, como se ha comentado 

en otra pregunta, la igualdad de género ha estado presente en todo el proyecto, 

tanto en contenido como en procesos. Mediante las campañas se pretende visibilizar 

cómo nuestras formas de producción y consumo contribuyen a situaciones de 
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desigualdad de género y cómo hay alternativas más sostenibles que promueven la 

igualdad de género y valorizan los trabajos de cuidados. 

Por otro lado, para la presentación del proyecto en Alicante se contó con la 

colaboración de iniciativas que trabajan con mujeres en proyectos de producción 

sostenibles. 

Así mismo, se han elaborado varios artículos y contenidos en la web que tratan la 

desigualdad de género en diferentes sectores productivos. 

Y también, en relación a si se ha actuado sobre la protección del medio ambiente, 

como se ha comentado en otra pregunta, en este proyecto las actuaciones 

tendentes a proteger el medio ambiente son parte de la esencia del proyecto. Tanto 

los materiales creados en las campañas como los contenidos y actividades 

realizados han tenido como parte fundamental la protección del medio ambiente. Se 

han visto consecuencias a nivel ambiental del sistema productivo así como las 

alternativas sostenibles que tenemos a nuestro alcance. 

En las sesiones en centros y talleres se ha debatido mucho sobre esta temática y 

cómo se puede contribuir a la protección del medio ambiente.  

Como se ha comentado, se ha realizado junto a la AVV Barrio del Plà y el centro 

municipal socioeducativo del barrio la II Jornada de sensibilización ambiental en el 

barrio del Plà en la que se realizaron diferentes talleres con materiales reutilizados, 

actividades de sensibilización ambiental y el taller de huerto urbano previsto en este 

proyecto. 

La responsable del proyecto manifiesta que sí que percibe intención por parte de la 

entidad en la continuidad en la ejecución de proyectos de este tipo puesto que el 

consumo responsable y el comercio justo es una de las banderas y señas de 

identidad de la entidad (la entidad cuenta con una tienda de comercio justo y ha 

realizado varios proyectos de sensibilización sobre ello) y considero que es algo que 

se debería seguir profundizando en la entidad con una estrategia clara y coherente 

para ello. 

Además, con los materiales y redes con las que cuenta tras el proyecto tiene mucha 

lógica seguir desarrollando esta línea. 

Entre los proyectos ahora en ejecución, el de sensibilización sigue la línea del 

consumo responsable y sobre todo la soberanía alimentaria en la gestión de las 

semillas tradicionales. En cuanto a los factores del proyecto que contribuyen a su 
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sostenibilidad son la disposición de materiales, contenidos, web, imagen gráfica y las 

redes creadas. 

La técnica del proyecto considera que éste ha contribuido a la consecución del ODS 

12 para garantizar modalidades de consumo y producción más sostenibles. Ha 

llevado a un público muy diverso la sensibilización sobre las consecuencias del 

sistema de consumo y producción y cómo podemos contribuir a modalidades más 

sostenibles desde las campañas on-line, las sesiones en centro, talleres, reuniones 

con administraciones y otras actividades realizadas. 

Por último, considera que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en 

marcha de nuevas actuaciones, ya que en cuanto a SIPV, ha abierto una puerta 

para seguir trabajando de manera estratégica en CPE y desarrollando las campañas 

creadas con materiales y contenidos. 

También ha dejado puertas abiertas a la colaboración con las iniciativas que han 

participado en el proyecto. Por ejemplo, con la AVV Barrio de El Plà para continuar 

celebrando jornadas de sensibilización ambiental en el barrio, o con Solcir, para 

seguir apoyando en los procesos que ha iniciado y que continuarán dentro de su 

actividad. 

En cuanto a las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, la valoración que hacen -tras 

la finalización del proyecto- del grado de compromiso de la Administración Pública o 

entidad a la que pertenecen en apoyar y promover alternativas de consumo 

responsable, el valor promedio es de un 6,7 sobre un valor máximo de 10, habiendo 

un valor de 5. 

En cuanto a los EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS CENTROS, la valoración que 

hacen sobre el grado de compromiso de su centro en apoyar y promover los 

siguientes ítems, ha sido: tanto en el caso del comercio justo y el consumo 

responsable en el centro como en adoptar criterios de Compra Pública Ética, CPE, 

resulta un valor promedio de 6,2 sobre un valor máximo de 10 (resaltando que hay 

un valor de 0). 

Según INFORME FINAL DE JUSTIFICACIÓN, al respecto del criterio de 

SOSTENIBILIDAD, entendido este como la descripción de la capacidad para que 

los objetivos e impactos positivos que se generen con el proyecto se mantengan en 

el tiempo, se han articulado en el marco del proyecto los recursos necesarios para el 

mantenimiento de las actividades una vez finalizado el mismo. Valoración general 

positiva del criterio de sostenibilidad. 
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6. CONDICIONANTES Y LÍMITES AL ESTUDIO REALIZADO. 

El primer condicionante encontrado es el presupuesto disponible para la prestación 

del presente servicio (741 € impuestos indirectos no incluidos, total 897€). 

Un segundo condicionante ha sido la coincidencia del plazo para la realización del 

presente informe con la finalización del contrato de la persona responsable del 

mismo lo que ha apresurado de alguna manera el presente trabajo. 

Y la coincidencia del plazo de entrega del informe final de evaluación con parte del 

periodo de vacaciones de verano.  

 

 

7. PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto para la realización de la presente evaluación es de 897 € 

impuestos incluidos. 
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8. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN. 

 

DISEÑO. 

 

En general, las principales conclusiones del diseño del proyecto vienen dadas por la 

formulación de la MML, cada resultado debería contemplar el perfil de población 

beneficiaria al que va dirigido o bien los efectos de determinadas actividades sobre 

diferentes perfiles de beneficiarias. Esta población beneficiaria debería cuantificarse 

en la formulación y definición de cada resultados, distinguiendo en la manera de lo 

posible entre Titulares de Derechos, Responsabilidades y Obligaciones e 

incorporando indicadores según los cambios producidos en términos de alcance 

(porcentuales, normalmente) y a poder ser, disgregados según género si los efectos 

son diferentes entre ambos géneros.  

 

PARTICIPACIÓN. 

 

En cuanto al criterio de participación y teniendo en cuenta las diferentes opiniones 

de las personas en calidad de informantes clave, podemos distinguir dos tipos de 

participación, una a nivel interno para la gestión y coordinación del proyecto, en la 

cual han participado diferentes perfiles de personas, tales como estudiantes en 

prácticas (una persona, de manera puntual, para las actividades de calle y otra 

persona estudiante que ha participado de manera más constante apoyando la 

elaboración de los contenidos de la campaña, apoyo en la sesiones en los centros y 

en la sistematización de la información. En este tipo “interno” de participación se ha 

contado también con la colaboración del voluntariado de la entidad, no obstante han 

sido apoyos muy puntuales y que se han centrado en la facilitación de algunas 

actividades.  

En un segundo nivel de participación ha estado referida a la participación en 

términos de asistencia e implicación de la población beneficiaria en las actividades 

del proyecto. Si bien para las actividades del R1 y R2 la participación ha sido 

satisfactoria superando incluso la prevista, únicamente según apunta la persona 

coordinadora del proyecto, la participación podría haberse mejorado en algunas 

actividades mediante la contratación de una persona especializada en comunicación 
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que apoyase en la difusión de contenidos y actividades. Para el R3 dirigido a las 

administraciones, la participación ha sido más baja de lo previsto, hay que tener en 

cuenta que la ejecución de las actividades ha coincidido con el periodo electoral 

habido al mismo tiempo, lo que en gran medida ha condicionado la participación de 

las administraciones públicas.  

Conclusión, la participación en términos generales ha estado variada según los 

diferentes perfiles de personas que han participado en la gestión y coordinación, en 

términos cuantitativos también ha sido positiva sobre todo en los R1 y R2 (alumnado 

y equipos directivos de los centros escolares), únicamente ha sido baja en cuanto a 

la participación de las administraciones públicas (R3) por coincidencia de periodo 

electoral. La participación en las actividades abiertas al público en general no ha 

sido tan satisfactoria como pudiese haber sido debido, según la responsable del 

proyecto, a la falta de una persona encargada de la comunicación y difusión del 

proyecto.  

Las recomendaciones vendrían pues dadas por la contratación de una persona 

encargada de la difusión de la campaña y para próximas ediciones de trabajo con 

administraciones públicas barajar la posibilidad de que no coincidan las actividades 

dirigidas a ellas con las elecciones. Según consta al equipo consultor, han sido 

varias las entidades que les ha sucedido lo mismo en cuanto al trabajo a realizar con 

administraciones públicas.  

 

EFICACIA. 

Las actividades han ido encaminadas a alcanzar los resultados propuestos, se han 

generado contenidos, se han promocionado a través de las redes sociales y en la 

sesiones de las actividades se ha reflexionado y debatido sobre las consecuencias 

del actual sistema de consumo.  

Entre la población más joven de los centros educativos estos han tenido una primera 

toma de contacto sobre las consecuencias y alternativas al sistema actual de 

consumo y producción y se han propiciado debates muy interesantes. En el marco 

del proyecto se ha realizado una actividad que no estaba prevista y que ha tenido 

unos resultados muy positivos, fue la realización de una Jornada de Sensibilización 

Medioambiental, esta jornada produjo impactos muy positivos que no estaban 

previstos.  

En cuanto a la posibilidad de añadir o quitar actividades en fases posteriores, la 

coordinadora del proyecto considera que las actividades del R3 (dirigidas a las 
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administraciones públicas) eran demasiado pretenciosas tal y como estaban 

formuladas. Añadiría actividades en “calle” con la colaboración de otras asociaciones 

o colectivos pues este trabajo en red hubiese propiciado una mayor eficacia del 

proyecto por el efecto multiplicador de estas entidades o colectivos, hecho que se ha 

llevado a cabo con la participación de dos entidades (EUIPO y SOLCIR) que a partir 

de la sesión de trabajo realizada se crearon tres grupos de trabajo (huerto, 

sensibilización e igualdad de género) y que a fecha de hoy continúan trabajando en 

ello. 

Como posibilitantes de éxito y que no estaba previsto ha sido la participación de 

otras entidades y colectivos que han contribuido a alcanzar una mayor eficacia y en 

los inicios del proyecto no se contemplaba está posibilidad pues no se pensó en ella.  

Entre las dificultades encontradas ha sido la complejidad de establecer compromisos 

con los centros educativos, pero que finalmente y debido a la insistencia se 

consiguió. Y la dificultad para trabajar con las administraciones públicas por la poca 

disponibilidad de las mismas y lo mismo con algunos equipos directivos de algunos 

centros educativos.  

En general, el proyecto ha sido eficaz en cuanto al logro del OE puesto que todas las 

actividades han ido en el mismo sentido, tratando las consecuencias del actual 

sistema productivo y proponiendo alternativas de consumo que es de lo que trataba 

fundamentalmente el proyecto. 

El mayor posibilitante de éxito en términos de eficacia ha sido el trabajo en red con 

los colectivos mencionados anteriormente, y que además no estaba prevista su 

participación.  

A nivel de indicadores obtenidos mediante LdB y según cuestionario realizado al 

finalizar el proyecto en el marco de la evaluación, en términos de eficacia los logros 

han sido: 

Alumnado: 

➢ Aumento del 20% (48 al 68%) de las personas en calidad de estudiantes que 

manifiestan poder identificar consecuencias negativas del actual modelo 

productivo y de consumo. 

➢ Aumenta el porcentaje de estudiantes que inicialmente no eran conscientes 

del actual sistema productivo, pasa del 24% al 18%. Disminuye el % de 

estudiantes que respondieron en el momento de la LdB no sabían nada, y 

ahora ya manifiestan conocer las consecuencias negativas del actual modelo 

productivo.  
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➢ Incremento del 45 al 87% de la población estudiante que ya sabe lo que es el 

Consumo Justo. Al inicio del proyecto (LdB) el 55% de los estudiantes no 

sabían lo que era el comercio justo y ahora solo un 13% no sabe lo que es. 

➢ El 83% del alumnado considera que ha aprendido mediante la participación 

en las actividades. 

➢ Un 73% del alumnado manifiesta interesado en seguir conociendo más al 

respecto del Comercio Justo y los impactos del actual sistema de consumo. 

Administraciones públicas. 

➢ En el momento inicial de LdB el 71% conocían los ODS, en el momento final 

del proyecto, el porcentaje aumenta del 71 al 83% de administraciones 

públicas que conocen los ODS. 

➢ En el momento de la LdB un 43% de las administraciones públicas 

manifestaban fomentar el Comercio Justo y el Consumo Responsable, 

mientras que en el momento de la evaluación, el 83% de las personas 

participantes en calidad de representantes de las Administraciones Públicas 

han mejorado sus conocimientos al respecto del Comercio Justo y Comercio 

Responsable y están tomando medidas al respecto. 

➢ En cuanto a las acciones concretas que se están llevando a cabo desde las 

administraciones públicas en cuanto al Comercio Justo y el Consumo 

Responsable, manifiestan cambios como: 

o Campaña de información en redes sociales. 

o Introducción de máquinas de café de comercio justo. 

o Contrataciones en la medida de lo posible con empresas locales. 

o Mantenimiento de un punto de compostaje. 

o Lanzamiento de dos líneas de trabajo: huerto y sensibilización. 

➢ Las Administraciones tanto al inicio como al finalizar el proyecto realizan la 

misma valoración al respecto de la pertinencia de la promoción del Comercio 

justo y Consumo Responsable (8,8/10).  

➢ Al inicio del proyecto, mediante LdB, el 43% de las administraciones había 

odio hablar de la iniciativa “Ciudades por un Consumo Responsable” y al 

finalizar el proyecto, el 83% de ellas han oído hablar de la Alianza. 
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➢ Incremento del 71 al 100/% de las Administraciones Públicas que les resulta 

interesante formar parte de esta iniciativa de “Ciudades por un Consumo 

Responsable”.  

➢ Incremento del 71% al 83% de las administraciones públicas que manifiestan 

saber que es la “Compra Pública Ética” finalizado el proyecto y comparado 

con el indicador de LdB. 

➢ Al inicio del proyecto, un 43% de las AAPP8 manifiestan adoptar criterios de 

CPE en sus compras, al finalizar el proyecto, el proyecto el 67% manifiesta 

que se adoptan criterios CPE. Incremento del 24% de las AAPP que 

incorporan criterios CPE en sus compras. El 33% restante lo está valorando 

pero teniendo en cuenta la Ley de Contratos de la Administración Pública.  

Equipos directivos. 

➢ Incremento de los equipos directivos que conocen los ODS y la Agenda 2030, 

pasan del 71% (LdB) al 83% (Evaluación). 

➢ Sin embargo, los equipos directivos no muestran variación en sus 

conocimientos en cuanto al Comercio Justo y el Consumo Responsable 

comparando resultados de LdB con Evaluación. No obstante, si manifiestan 

en el momento de la evaluación que se están tomando medidas en este 

ámbito. 

o En cuanto a las medidas que concretan:  

▪ Campaña sobre Consumo Sostenible y actividades al respecto. 

▪ Incluyen contenidos sobre Consumo Responsable en algunas 

asignaturas.  

▪ Diseñan actividades sobre el tema y se publican en las redes 

sociales de los centros educativos. 

➢ Tolos los equipos directivos consideran que las sesiones han sido útiles en los 

centros.  

➢ Todos los equipos directivos manifiestan elevada importancia (9,5/10) a la 

realización de acciones de comunicación que promuevan el Comercio Justo y 

Consumo Responsable en el aula.  

                                            
8 AAPP Administraciones Públicas. 
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➢ Todos los equipos directivos, al finalizar el proyecto, manifiestan saber que es 

la CPE. En el momento LdB solo lo sabía un 57% de ellos.  

➢ Incremento de los centros educativos que por medio de sus equipos 

directivos, al finalizar el proyecto adoptan criterios de CPE, pasando de un 

29% (LdB) a un 50% (Evaluación). 

➢ Al inicio del proyecto, en el 40% de los centros educativos se habían 

planteado en los Consejos Escolares la inclusión de criterios sociales, 

medioambientales o éticos, a la finalización del proyecto, un 50% ya se lo 

está planteando. 

Conclusión al criterio de eficacia, teniendo el cuenta los problemas encontrados 

durante la ejecución del proyecto, sobre todo por la poca disponibilidad de las AAPP, 

y la dificultad de establecer compromisos con los equipos directivos de los centros, 

los indicadores alcanzados comparados con los de la LdB muestran la elevada 

eficacia del proyecto en cada perfil de personas beneficiarias que han participado, el 

alumnado es más consciente del actual sistema de consumo, han aprendido y 

muestran interés en conocer más al respecto. Las AAPP conocen que son los ODS, 

la Agenda 2030, la “Alianza de ciudades por un consumo responsable” y la CPE, 

incremento de las AAPP que incorporan criterios CPE en sus adquisiciones. Los 

equipos directivos incrementan conocimientos al respecto de la CPE, se quedan 

igual al respecto de los conocimientos en Consumo Responsable y Comercio Justo, 

en un 10% de los centros educativos se están planteando mediante los Consejos 

Escolares la inclusión de criterios sociales, medioambientales y éticos.  

 

EFICIENCIA. 

 

El presupuesto ha sido coherente y ha permitido alcanzar los resultados propuestos. 

Los recursos han sido adecuados para las actividades realizadas a excepción de la 

LdB como actividad que ha sido insuficiente en términos presupuestarios. No ha 

habido modificaciones sustanciales en términos presupuestarios entre partidas, si 

ligeras modificaciones pero inferiores el 15% de las partidas.  

La principal dificultad a la hora de gestionar el presupuesto ha venido dada por la 

existencia de varios cofinanciadores para el proyecto, pues cada entidad 

financiadora manejaba unos plazos, porcentajes de financiación diferentes y 

requisitos de justificación diferentes, resultando compleja la rendición de cuentas a 

cada financiador.  
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En cuanto a partidas que se deberían incrementar, según la persona responsable 

del proyecto, aparte de la de personal, son las relativas a la prestación de servicios 

externos profesionales (LdB, Auditoría y Evaluación).  

No obstante y como manera de introducir mejoras, la persona responsable del 

proyecto considera que sería mejor contar con una persona encargada de la difusión 

de la Campaña de Sensibilización, que fuese una persona contratada por la entidad 

y no personal externo. 

En términos de cronograma, se ha producido una ampliación de plazo durante la 

ejecución del proyecto de un mes pues los inicios del proyecto coincidían con las 

vacaciones de verano. Añadir que la responsable manifiesta que según estaba 

formulado el proyecto (LdB el primer mes) habría que ampliar el periodo de 

elaboración de la LdB en el cronograma pues en un mes es imposible. Las 

actividades correspondientes al R3 se retrasaron un poco por la acumulación de 

retrasos en las actividades de los R1 y R2, no obstante, salvo la ampliación de plazo 

de un mes, el proyecto se ejecutó en el tiempo previsto.  

 

PERTINENCIA.  

 

El proyecto es pertinente con las políticas actuales, con la estrategia en EpDCG de 

la entidad SIPV y con las necesidades de la población beneficiaria (Titular de 

Derechos; alumnado y equipos directivos y Titulares de Obligaciones; las AAPP).  

La técnica del proyecto considera que las actividades programadas son suficientes y 

adecuadas a las características del proyecto y del presupuesto y no añadiría o 

quitaría actividades, 

El enfoque medioambiental ha estado presente en todo el proyecto al ser un 

proyecto en el que se trata la sensibilización sobre los impactos en el medio 

ambiente y las personas de nuestro consumo y producción. En todos los contenidos 

y sesiones se ha hablado de estas implicaciones y de las alternativas más 

sostenibles que están a nuestra disposición. 

En cuanto a los materiales utilizados en las actividades y talleres que se han 

realizado se han usado siempre materiales reutilizables, evitando aquellos que sean 

de un solo uso de forma que las actuaciones han sido coherentes con el contenido y 

la temática del proyecto. 
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En cuanto al enfoque de género, podemos decir que se ha aplicado en todos los 

contenidos puesto que la campaña trata los efectos específicos del sistema de 

consumo y producción en las situaciones de desigualdad de género. 

En todos los materiales y contenidos creados se ha utilizado el lenguaje inclusivo de 

género. También en las sesiones realizadas y reuniones se ha usado el lenguaje 

inclusivo y se ha tratado de manera específica la cuestión de género tanto al 

observar los impactos del sistema de consumo y producción como las alternativas 

sostenibles que tienen en cuenta el enfoque de género.  

Elevadas valoraciones por parte de las AAPP al criterio de pertinencia, sobre todo 

centrada en las actividades tales como la idoneidad de una web donde se recojan y 

recopilen materiales, recursos y buenas prácticas para la promoción de la CPE. 

Elevada pertinencia el hecho de que haya un seguimiento o acompañamiento en 

este proceso por parte de personas expertas. Y lo mismo opinan los Equipos 

Directivos de los Centros Escolares. 

Conclusión, elevada pertinencia de la temática del proyecto, de las actividades, 

pertinencia en la selección de la población beneficiaria y elevada pertinencia el 

hecho de contar con expertos que realicen las funciones de seguimiento y 

acompañamiento en fases siguientes.  

 

IMPACTO. 

 

Los cambios más significativos a través de las actividades planteadas en la 

intervención han sido la toma de conciencia del alumnado y la gente asistente a las 

diferentes actividades sobre esa interrelación y las consecuencias sistémicas del 

modelo productivo, así como de alternativas que tenemos al alcance.  

Para algunas de las administraciones la CPE era algo relativamente nuevo y los 

encuentros han servido como una toma de contacto con las posibilidades que ofrece 

la CPE. 

Los mayores impactos alcanzados ya se han visto en el criterio de eficacia, no tanto 

en cuanto a conocimientos adquiridos que también se han dado sino sobre todo en 

cuanto a cambios de conducta producidos tanto ente AAPP y Centros Educativos 

como se puede ver mediante la comparación de los indicadores LdB y la información 

de la evaluación. Por citar alguno, tenemos un incremento (24%) de las AAPP que 

incorporan criterios CPE en sus adquisiciones y en un 10% de los centros 
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educativos se están planteando mediante los Consejos Escolares la inclusión de 

criterios sociales, medioambientales y éticos.  

El mayor impacto en la entidad SIPV ha sido el hecho de contar con una Web para 

la sistematización de las experiencias y subir documentación y otras experiencias 

que se estén llevando a cabo, incremento de la visibilidad de la entidad, contribución 

a la creación de una imagen propia y refuerzo de trabajo con las redes de agentes 

con los que trabajan (colectivos sociales, AAPP, Centros Educativos), en general, 

fortalecimiento del trabajo en red y mayor visibilización de la entidad. 

 

VIABILIDAD. 

 

Con el proyecto se ha generado una campaña de sensibilización con diferentes 

actores y con la elaboración de contenidos que podrán seguir utilizándose en fases 

posteriores.  

Las actividades realizadas han promovido la concienciación de la ciudadanía sobre 

las consecuencias en el medio ambiente y en las personas del actual sistema 

productivo mediante la campaña realizada “¿Consumes injusto?”.  

Los efectos sobre los diferentes perfiles de población beneficiaria se prevé 

continuarán en el tiempo, manifiestan interés en ampliar conocimientos y se 

visibilizan ya algunos cambios de conducta entre Administraciones Públicas y 

Centros Educativos.  

La entidad SIPV tiene como objetivo seguir trabajando en la misma línea y al 

respecto de su contribución a la consecución del ODS 12 Modalidades de Consumo 

y Producción Sostenible.  

Se han firmado nuevas alianzas de colaboración con entidades locales y 

asociaciones de vecinos.  

Las administraciones y los centros educativos se comprometen en promover 

alternativas de consumo responsable el cierta medida (6,5/10). 

Conclusión, elevada viabilidad por los materiales generados en el marco del 

proyecto, el interés manifiesto suscitado entre la población beneficiaria en cuanto a 

la CPE, el Consumo Responsable y el Comercio Justo, viabilidad por parte de la 

entidad de trabajan en la misma línea (ODS 12) y viabilidad por las medidas 
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concretas alcanzadas en el marco del proyecto entre los centros educativos y las 

administraciones públicas.  

 

9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones a este proyecto vienen dadas según la información 

proporcionada por cada informante clave y realizado el informe de evaluación, así 

pues son: 

R1: Mejoras en cuanto a la definición de resultados e indicadores en la MML tal 

como se apunta en el criterio de Diseño del presente informe.  

R2: Fomento del trabajo en red con otras entidades que estén trabajando en la 

misma línea con la misma población beneficiaria, sobre todo en los centros 

educativos y las administraciones públicas.  

R3: Disponer de una persona en calidad de Responsable de Comunicación de la 

entidad para una mayor difusión y verificación mediante las redes sociales de lo 

acontecido en el proyecto. 

R4: Realizar una revisión del cronograma teniendo en cuenta que se va a trabajar 

con administraciones públicas y que hay elecciones, para que no coincidan las 

fechas y el proyecto se pueda desarrollar con más eficiencia, eficacia e impacto. 

R5: Seguir profundizando mediante el trabajo realizado en fases siguientes pues las 

previsiones e intereses de la población beneficiaria así lo manifiestan.  
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10. ANEXOS 

ANEXO I: CUESTIONARIO INICIAL ESTUDIANTES.  

 

PREGUNTA 1. Pregunta de control ¿Todo el mundo preparado? 

PREGUNTA 2. ¿Quién conoce alguna consecuencia negativa del sistema productivo 

y de consumo en las personas? 

PREGUNTA 3. ¿Quién conoce alguna consecuencia negativa para el planeta del 

sistema productivo y de consumo? 

PREGUNTA 4. ¿Quién sabe qué es el comercio justo? 

 

ANEXO II: CUESTIONARIO FINAL ESTUDIANTES.  

 

PREGUNTA 1 ¿Quién puede decir una consecuencia negativa para las personas del 

modelo productivo y de consumo? 

PREGUNTA 2 ¿Cuál? 

PREGUNTA 3 ¿Quién puede decir una consecuencia negativa sobre el planeta (a 

nivel ambiental)? 

PREGUNTA 4 ¿Cuál? 

PREGUNTA 5 ¿Sabes qué es el Comercio Justo? 

PREGUNTA 6 ¿Has aprendido algo nuevo en esta sesión? 

PREGUNTA 7 ¿Te gustaría seguir conociendo algo más del tema? 
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ANEXO III: CUESTIONARIO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

 

Datos generales. 

Género: HOMBRE/MUJER/OTROS 

Edad: 

Perfil: 

• Ayuntamiento  

• AAVV  

• Otras administraciones/entidades, cuál?: 

En caso de ser Ayuntamiento, de qué localidad: 

EFICACIA 

1. ¿Conoces los ODS y la Agenda 2030? 

2. Tras finalizar el proyecto, ¿fomentáis de alguna manera el comercio justo y el 

consumo responsable? SI/NO 

2.1. ¿Cómo?  

3. A la finalización del proyecto, valora del 0 al 10 la importancia de realizar 

acciones, de comunicación y/o sensibilización a la ciudadanía, que promuevan el 

comercio justo y el consumo responsable hacia un modelo más sostenible y más 

justo desde las administraciones públicas locales. 

4. A la finalización del proyecto, valora del 0 al 10 la relevancia de apoyar y 

promover alternativas de consumo responsable a través de la contratación pública 

5. ¿Has oído hablar de la iniciativa "Ciudades por el Comercio Justo"? 

6. En este sentido, para la administración a la que perteneces, ¿Os resultaría 

interesante formar parte de esa iniciativa? 

7. A la finalización del proyecto, ¿sabes qué es la Compra Publica Ética? 
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8. Tras finalizar el proyecto, ¿adoptáis criterios de Compra Pública Ética en 

vuestra contratación? 

8.1. Por qué 

9. En caso afirmativo ¿cuál sería el porcentaje de compras públicas éticas 

comparado con el total de compras convencionales? 

10. A la finalización del proyecto, valora del 0 al 10 tu grado de interés en sumarte 

a la Contratación Pública Responsable (CPR). 

11. Valora del 0 al 10 tu grado de conocimientos en los siguientes ítems: 

- Compra pública ética 

- Comercio justo 

- Consumo responsable 

12. Al finalizar el proyecto, ¿habéis realizado una declaración por el comercio 

justo? SI NO 

13. Tras la finalización del proyecto, valora del 0 al 10 en qué grado habéis 

iniciado un proceso de incorporación de la CPE y promoción del consumo 

responsable y comercio justo a partir de la propuesta de SI PV 

PERTINENCIA 

14. Valora del 0 al 10 la idoneidad de una Web donde se recopilen materiales, 

recursos y buenas prácticas para la promoción de la Compra Pública Ética. 

15. Valora del 0 al 10 la pertinencia de que haya un seguimiento y un 

acompañamiento, por parte de personas expertas, en el proceso de aplicación de 

criterios éticos en las contrataciones y compras que realiza la administración. 

16. Valora del 0 al 10 la pertinencia de contar con los siguientes ítems para la 

promoción de la CPE: 

• Recopilación de materiales y recursos disponibles 

• Ejemplos de buenas prácticas 
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IMPACTO 

17. Valora del 0 al 10 de qué forma ha impactado el proyecto en cuanto a 

promover alternativas de consumo más sostenibles 

18. ¿En qué se ha traducido -dentro de la Administración Pública a la que 

perteneces- contar con conocimientos sobre CPE, comercio justo y consumo 

responsable? 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

19. Tras la finalización del proyecto, valora del 0 al 10 el grado de compromiso de 

la Administración Pública a la que perteneces en apoyar y promover alternativas de 

consumo responsable 

PARTICIPACIÓN 

20. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación dentro del presente Proyecto 

 

ANEXO IV: CUESTIONARIO EQUIPOS DIRECTIVOS CENTROS. 

 

Datos generales. 

Género: HOMBRE/MUJER/OTROS 

Edad: 

Centro educativo al que pertenece: 

Tipo de formación que se imparte en el Centro: ESO, Bachillerato, FP 

 

EFICACIA 

21. ¿Conoces los ODS y la Agenda 2030? 

22. Tras finalizar el proyecto, ¿fomentáis de alguna manera el comercio justo y el 

consumo responsable en el centro? 

2.1. ¿Cómo?, ¿qué medidas y/o actividades se llevan a cabo? 
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- Procuramos incluir actividades/sesiones sobre Consumo sostenible de manera 

interna o con entidades externas 

- llevamos a cabo alguna campaña sobre consumo sostenible 

- Incluimos contenidos sobre consumo responsable en algunas asignaturas 

- Diseñamos actividades sobre el tema 

- Otras 

23. En tu opinión, ¿crees que han sido útiles las sesiones/charlas en los centros? 

SI NO 

3.1. En este sentido, ¿piensas que el alumnado ha asimilado las ideas? Valora del 0 

al 10 

24. Desde tu punto de vista, valora del 0 al 10 la relevancia del comercio justo y 

del consumo responsable, en los centros educativos. 

25. Valora del 0 al 10 la importancia de realizar acciones de comunicación y/o 

sensibilización que promuevan el comercio justo y el consumo responsable hacia un 

modelo más sostenible y más justo, en el aula. 

26. A la finalización del proyecto, ¿sabes qué es la Compra Pública Ética? SI/NO 

27. Tras finalizar el proyecto, ¿se adoptan criterios de Compra Pública Ética en 

las compras que realiza el centro? es decir, ¿se tienen en cuenta criterios de justicia 

social y ambientales en sus compras? SI NO 

7.1. Por qué 

28. En caso afirmativo ¿cuál es el porcentaje aproximado de compras de 

comercio justo en comparación con el total de compras del centro? 

8.1. Por qué 

29. A la finalización del proyecto, ¿se ha planteado en algún Consejo Escolar o 

reunión la inclusión de criterios sociales, medioambientales o éticos en las compras 

que realiza el centro educativo? 

30. Valora del 0 al 10 el grado de interés en incorporar de manera efectiva 

productos de comercio justo y criterios de consumo responsable en el consumo del 

centro. 
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31. Valora del 0 al 10 en qué grado promocionáis dentro de vuestro centro los 

siguientes ítems: 

- Comercio justo 

- Compra pública ética, CPE 

11.1. En qué se traduce, de qué forma lo promocionáis? 

PERTINENCIA 

32. Valora del 0 al 10 la pertinencia de la Web del Proyecto en donde se recogen 

contenidos sobre la promoción del Comercio Justo en centros escolares. 

33. Valora del 0 al 10 la pertinencia de que haya un seguimiento y un 

acompañamiento, por personas expertas externas, en el proceso de aplicación de 

criterios éticos en las compras. 

IMPACTO 

34. A la finalización del proyecto, ¿cuál es el mayor cambio que ha propiciado en 

ti la participación en este proyecto? 

PARTICIPACIÓN 

35. Valora del 0 al 10 tu grado de implicación en el proyecto. 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD 

36. Valora del 0 al 10 el grado de compromiso de tu centro en apoyar y promover 

los siguientes ítems:  

• el comercio justo y el consumo responsable en el centro 

• adoptar criterios de CPE 
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ANEXO II: FICHA EVALUACIÓN CAD. 

 

Título 
“Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y 
consumo y las alternativas de consumo más sostenibles” 

Lugar: Comunidad Valenciana 

Expediente: SOLEDP/2017/0056 Convocatoria 2017 

Tipo de 
evaluación 

Evaluación final externa Coste (€) 897 euros 

Fecha de la 
intervención 

15 de marzo de 2018 al 15 de mayo de 2019 
Agente 

ejecutor 
Solidaridad Internacional PV 

Fecha de la 
evaluación 

Junio julio 2019 
Agente 

Evaluador 
AFERS Consultoría social (Eva Buades Martínez 
y Paloma Oltra Del Cerro) 

Antecedentes y 

objetivo general 
de la intervención 

El proyecto que propone Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) tiene como objetivo general contribuir a la consecución 

del ODS 12 y con ello a la sostenibilidad del sistema productivo y de consumo a nivel económico, social y ambiental y tiene como 
ámbito de actuación la Comunidad Valenciana, una región que forma parte de esos países más desarrollados económicamente y que 
debe asumir como tal su corresponsabilidad en cuanto a los problemas globales y actuar en consecuencia. La intervención se realiza 
con la ciudadanía, quien tiene el derecho a decidir qué consume y a hacerlo de manera consciente e informada. A través de su compra 
consciente y responsable, tiene la capacidad de influir en el sistema productivo y en el modelo de desarrollo. Se realizan también 
actividades específicamente dirigidas a las personas jóvenes que se preparan para actuar en un futuro muy próximo en distintas áreas 
de aprendizaje mediante ciclos formativos y grados universitarios. Desde la entidad, consideramos clave el potencial transformador de 
la juventud y es por ello que resulta imprescindible que estas personas aprendan de los errores que sus antecesores están 
cometiendo, que sean conscientes de que otras formas de hacer las cosas es posible y que, de hecho, ya hay gente que lo está 
haciendo. Por último, se trabaja también con administraciones públicas locales de la Comunidad Valenciana mediante la promoción de 
la Contratación Pública Ética. Las contrataciones de las administraciones públicas suponen el 19% del PIB en la Unión Europea, son 
por tanto agentes con capacidad de influencia en el mercado. Actúan a través de la contratación y compra pública como consumidoras 
y también ellas pueden incluir criterios ambientales, sociales y éticos asumiendo así su corresponsabilidad y actuando en coherencia 
con sus compromisos y políticas públicas.   
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La presente evaluación ha realizado una valoración crítica de la intervención, que proporcione los elementos de juicio necesarios para 
saber si las actividades realizadas y los resultados conseguidos encajan adecuadamente en los objetivos del proyecto, y si éstos han 
sido los apropiados para contribuir a la consecución del ODS 12, producción y consumo sostenible. 

Principios y 

objetivos de la 
evaluación 

El objetivo de la evaluación era valorar la vigencia en términos de pertinencia de la intervención en general y de sus objetivos en 
particular, en relación con los eventuales problemas que hayan podido producirse durante la fase de ejecución. Valorados el diseño y 
ejecución de la intervención, así como la coherencia entre los resultados y objetivos. Valoradas las actividades realizadas. Valorados 
los impactos previstos. Obtenidas recomendaciones e información precisa sobre la incidencia de las distintas actividades que 
componen el proyecto. Los criterios de la evaluación utilizados han sido: Eficacia, Eficiencia, Impacto, Viabilidad, Pertinencia y 
Participación. 

Metodología y 
herramientas 

El enfoque metodológico aplicado en el proceso de evaluación tiene un carácter cualitativo, en base a entrevistas y grupos de 

discusión, y observación estructurada, y cuantitativo con información generada a lo largo de la intervención, de la revisión y análisis 
documental, y a través de tres cuestionarios (On line a Equipos directivos de los centros y Administraciones públicas, e inicial y final a 
estudiantes). Dependiendo del perfil y disponibilidad de las personas informantes clave se ha utilizado una entrevista estructurada, un 
cuestionario online y entrevistas semi estructuradas. La primera parte del trabajo de evaluación consistió básicamente en la revisión 
documental de los materiales generados en el marco del proyecto, documento de formulación, fuentes de verificación y se siguió con el 
trabajo de campo mediante las herramientas estadísticas contempladas. La última fase fue la de sistematización de la información, 
redacción de conclusiones, recomendaciones, y sociabilización del informe entre las personas de SI PV  

Conclusiones y 
recomendaciones 
según criterios de 
evaluación de la 
intervención (se 
incluirán los 
evaluados) 

Pertinencia  

Elevado nivel de pertinencia tanto de las actividades realizadas como de los resultados alcanzados, 
según todos los informantes clave con quienes se ha trabajado, aunque resaltar que según manifiesta la 
técnica responsable del proyecto debería de tomarse como I Fase de trabajo, al menos en lo referente al 
trabajo con Administraciones Públicas y CPE. 

Eficacia 

Las actividades realizadas han contribuido al logro de cada uno de los resultados (menor en el R3 en 
cuanto a administraciones públicas y equipos directivos de centros en relación a la CPE) y éstos al logro 
del OE "Visibilizada la interdependencia entre procesos de producción y de consumo y promovidas las 
alternativas de consumo más sostenibles entre la ciudadanía y las administraciones públicas", y su 
contribución al OG de "Contribuir a la consecución del ODS 12 para garantizar modalidades de consumo 
y producción más sostenibles".  

Eficiencia 
En términos de eficiencia, el proyecto fue ampliado a 3 meses más, respetándose los presupuestos 
establecidos y sin que suponga una modificación sustancial. Presupuesto escaso en cuanto algunas 
partidas como LdB, Evaluación y Auditoría, y dificultad en su gestión por haber diferentes financiadores. 
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Impacto 
Tanto para las Administraciones Públicas como para los equipos directivos de los centros educativos y 
alumnado, este proyecto les ha servido para una mayor sensibilización y conocimiento. Y en concreto, en 
el caso de los equipos directivos para ir aplicando y trabajando estos temas. 

Viabilidad 

Hay diferentes actores sensibilizados/as, además de una Campaña de promoción de alternativas de 
consumo responsable y de unos materiales que se pueden seguir utilizando por distintos agentes. Aunque 
el grado de compromiso tanto de las administraciones públicas como de los equipos directivos de los 
centros no es muy alto en este sentido. 

 
Agentes que han 
intervenido 

Técnica responsable del Proyecto, estudiantes, Administraciones Públicas y equipos directivos de los centros educativos. 
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11. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y 

PUBLICACIÓN 

El equipo evaluador garantiza que el trabajo a desarrollar cumplirá las siguientes 

premias: 

Anonimato y confidencialidad: La evaluación respeta el derecho de las personas a 

proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

Neutralidad: El equipo evaluador no ha realizado acciones ni manifestaciones 

subjetivas, sobre todo durante el trabajo de campo, que pudieran dañar la posición, 

imagen o relaciones que las personas puedan tener con Solidaridad Internacional 

País Valenciano. 

Independencia: El equipo evaluador garantiza su independencia en cualquiera de 

las fases de identificación, ejecución, seguimiento del proyecto. 

Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir 

entre los miembros del equipo o entre éstos y los responsables del Proyecto, en 

relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el 

informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia 

del desacuerdo sobre ella. No se han dado las circunstancias. 

Integridad: La evaluación tiene la responsabilidad de sacar a la luz cuestiones no 

mencionadas específicamente en los términos de referencia, si ello fuera necesario 

para obtener un panorama completo.  

Incidencias: En el supuesto de aparición de problemas durante la realización del 

trabajo de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser 

comunicados inmediatamente a Solidaridad Internacional País Valenciano. De no 

ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para 

justificar la no obtención de los resultados establecidos por Solidaridad Internacional 

País Valenciano. No se han dado las circunstancias. 

Todos los derechos de autor sobre esta evaluación recaerán directamente en la 

organización Solidaridad Internacional País Valenciano. El titular de los derechos de 

autor goza de derechos exclusivos respecto a reproducir la obra en copias, distribuir 

copias de la obra al público y presentar la obra de evaluación públicamente. 
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En Valencia, a 25 de julio de 2019 

 

 

 

 

Fdo.: Eva Buades Martínez 

Secretaria AFERS 

Miembro equipo evaluador. 
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