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ACRÓNIMOS
AECID: Agencia española de cooperación internacional para el desarrollo
AMPAS: asociaciones de padres y madres de alumnos
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo (de la OCDE)
CAPV: Comunidad Autónoma del País Vasco
DFA: Diputación Foral de Álava
DDHH: Derechos Humanos
EEA: Euskalerriko Eskautak Araba
ED: Educación al Desarrollo
EDyS: Educación al Desarrollo y Sensibilización
FAPACNE: Federación Alavesa de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros
Concertados
GV: Gobierno Vasco
LDB: Línea de base
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIT: Organización Internacional del Trabajo
ONG: Organización no gubernamental
ONGD: Organización no gubernamental para el desarrollo
PME: Programa Mundial para la Educación
PPT: Power Point
SMC: Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
TDR: Términos de referencia
TL: Tiempo Libre
UE: Unión Europea
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Desde el inicio de sus actuaciones en materia de cooperación al desarrollo en el año 1988, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene considerando que uno de los objetivos centrales de dicha
cooperación debe ser el fomento de una cultura de la solidaridad. Por tal razón, a lo largo de
estos años ha venido apoyando también numerosas acciones y programas de sensibilización y
educación para el desarrollo de la ciudadanía en relación con la solidaridad internacional y la
cooperación al desarrollo, llevadas a cabo por Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD). Desde 1998 las ayudas a estos proyectos se venían tramitando en el marco
de una convocatoria específica.
Con el fin de superar las limitaciones que se venían detectando en los anteriores sistemas de
apoyo a proyectos, así como de mejorar la calidad de las acciones llevadas a cabo, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó en 2005 una convocatoria para la identificación y
formulación de proyectos plurianuales conjuntos de educación para el desarrollo y una posterior
convocatoria para la cofinanciación de proyectos plurianuales conjuntos de educación para el
desarrollo. Considerando positiva esta primera experiencia, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
propuso la realización de una segunda edición de estas convocatorias para los cursos 20082011.
Esta convocatoria pretende apoyar proyectos educativos rigurosamente identificados y
formulados, que deben tener un carácter continuado con los mismos grupos objetivo. Con tales
proyectos, que se desarrollan a lo largo de dos o tres cursos académicos, se subsanan las
dificultades que implicaba un sistema anual de subvenciones sin continuidad, aspecto que
también impedía habitualmente medir o valorar su impacto real.
Por otra parte, con objeto de intentar conseguir un mayor impacto entre la población y mayor
eficacia en los resultados, los proyectos deben ser presentados conjuntamente por varias
organizaciones. Con ello se trata de evitar duplicidades y una excesiva atomización de las
acciones. La dimensión y las limitaciones de Vitoria-Gasteiz invitan a unir esfuerzos y la
percepción de la población ante acciones en las que participan juntas las diferentes ONGD es
más positiva y mejor valorada.
En la edición 2008-2011, por cuestiones de organización presupuestaria, y a diferencia de la
edición 2005-2008, el Ayuntamiento ha ido aprobando anualmente, a lo largo de tres ejercicios
presupuestarios, una convocatoria para cofinanciar el proyecto correspondiente a cada curso
académico, proyecto que debe ser parte integrante de un proyecto global para dos o tres
cursos.
A la “convocatoria para la cofinanciación de proyectos plurianuales conjuntos de educación para
el desarrollo” se pueden presentar los proyectos debidamente identificados y formulados
elaborados en el marco de la “convocatoria de subvenciones para la identificación y formulación
de proyectos plurianuales conjuntos de educación para el desarrollo” y otros que reúnan los
mismos requisitos y garantías en su identificación, planificación y formulación.
El importe máximo por proyecto para cada año ha sido de 60.000 euros.
La convocatoria tiene como objeto la selección de proyectos de educación para el desarrollo
presentados por consorcios o redes de ONGD, a ejecutar en un período no superior a tres
cursos.
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Debe tratarse de acciones educativas pautadas y secuenciadas con grupos objetivo bien
definidos, así como objetivos y estrategias (de acceso al público y educativas), que promuevan
cambios de valores y actitudes y estén orientadas a la acción.
No se incluyen en el marco de la convocatoria proyectos de sensibilización, es decir, acciones
puntuales dirigidas al público en general, ni proyectos presentados por una única organización.
A continuación se señalan los requisitos que figuraban en las bases de las convocatorias 2008,
2009 y 2010:
En relación con
Solicitantes

Requisito
- Consorcio: Grupo de ONGD constituido “ad hoc”. Mínimo: 2 ONGD o 1 ONGD y
1 entidad (pública o privada) con reconocida experiencia en trabajo de
educación, formación o sensibilización o
- Red: Grupo de ONGD organizado con carácter estable, legalmente constituido
(mínimo 2 ONGD).

Colectivo destinatario

El colectivo destinatario de la acción educativa deberá ser un colectivo de VitoriaGasteiz.

Compromiso
participación

de Se deberá presentar junto con el formulario de presentación del proyecto, el
compromiso firmado por el colectivo destinatario de aceptar el programa de
formación presentado, las fechas de realización, el tiempo dedicado al mismo,
etc.

Experiencia
del La cabeza de consorcio deberá haber gestionado o participado por lo menos en
responsable de la gestión un programa de carácter educativo o de sensibilización.
Duración de la ejecución

Entre dos y tres cursos

Inicio de la ejecución

El inicio de la ejecución de la subvención del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
correspondiente al proyecto no será anterior a septiembre 2008.

Finalización
ejecución

de

Tipo de proyectos

Desarrollo
proyectos

Resultados

Identificación
formulación

de

la La ejecución del Proyecto Global de tres años deberá finalizar a más tardar en
julio 2011.
- La parte correspondiente al curso 2008-2009 deberá finalizar para julio de 2009.
- La parte correspondiente al curso 2009-2010 deberá finalizar para julio de 2010.
- La parte correspondiente al curso 2010-2011 deberá finalizar para julio de 2011,
coincidiendo con la finalización del proyecto global.
Programas de Educación para el Desarrollo: acciones educativas con grupos
objetivo bien definidos, así como objetivos y estrategias (de acceso al público y
educativas).
Se podrán incorporar acciones de sensibilización, siempre que su coste no supere
el 20% del presupuesto del proyecto.
los - El primer año deberá ser definido con detalle y se presentará un borradorprograma para los años sucesivos, programa que podrá ser revisado en las
convocatorias 2009 y 2010.
- Evolutivos: los proyectos no deberán ser una réplica año tras año, sino que
buscarán resultados anuales diferenciados o podrán ir involucrando a otros
actores.
Por lo menos para el último curso, al finalizar el Proyecto Global, se deberán
alcanzar resultados de implicación en la dimensión política (por ejemplo:
participación de los destinatarios en actividades o movilizaciones solidarias o de
transformación social, inclusión o mejora de temáticas de desarrollo o solidaridad
internacional en la dinámica de entidades o asociaciones) o cultural
(comportamientos).
y Proyectos debidamente identificados y formulados, con la utilización de una
metodología que detallará objetivos, resultados, contenidos, actividades y
recursos necesarios. Elementos de análisis de género en la identificación.
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Presupuesto
y Presupuesto detallado del proyecto para el curso 2008-2009 y
programación financiera
programación/estimación de gastos a efectuar en los años siguientes.
Presupuesto detallado para el curso 2009-10 en la convocatoria 2009 y
presupuesto detallado para el curso 2010-11 en la convocatoria 2010.
El coste de los gastos de las acciones formativas supondrá como mínimo el 40%
del presupuesto del proyecto del curso 2008-2009.
Evaluación

Programada la evaluación y definidos los indicadores.

Prioridades temáticas: El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera preferentes las
siguientes temáticas:
- Derechos Humanos
- Comercio Justo / Consumo responsable / Soberanía Alimentaria
- Deuda externa
- Globalización
- Género y desarrollo
- Conflictos y crisis humanitarias
- Situación del continente africano
- Migraciones
En cualquier caso se considera requisito:
-

la experiencia de las entidades implicadas en sensibilización y Educación para el
Desarrollo
la adecuación del presupuesto a los límites especificados (formación,
sensibilización, costes indirectos...)
que las actuaciones incorporen un enfoque o perspectiva de género
que relacionen las problemáticas abordadas de los países en desarrollo con las de
los países desarrollados
que fomenten la participación activa de la ciudadanía en acciones de solidaridad
Por lo menos para el último año del Proyecto Global (2º o 3er año) se deberán
alcanzar resultados de implicación en la dimensión política o cultural.
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2. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA
Los TdR elaborados por el Servicio Municipal de Cooperación planteaban de manera expresa los
siguientes objetivos para la presente evaluación
-

Medir los resultados de ambos proyectos plurianuales conjuntos de educación para
el desarrollo, su incidencia en los cambios de actitudes y comportamientos de las
personas participantes y su impacto en la ciudad.

-

Formular una serie de recomendaciones a los dos consorcios de ONGD que llevan a
cabo los proyectos, para la mejora de los mismos.

-

Formular una serie de recomendaciones al Servicio de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la mejora de la convocatoria y del apoyo a los
proyectos de educación para el desarrollo.

Es importante señalar que, tal y como se establecía en los TdR, cada uno de los objetivos
anteriores ha dado lugar a un informe independiente y separado, aunque lógicamente
acumulables y complementarios todos ellos. El informe que aquí se presenta abarca
exclusivamente la evaluación realizada sobre el proyecto Jolas eta Ekin
En su propuesta, ECODE planteó una evaluación con las siguientes características:

a. En relación al enfoque de la evaluación, se considera una

evaluación de
proyectos/programas (centrándose, pues, en detalle en los dos proyectos plurianuales
apoyados). No obstante, se creyó conveniente incorporar igualmente aspectos de
evaluación de instrumentos, puesto que la evaluación trató de pronunciarse también
sobre la idoneidad, coherencia y gestión de la convocatoria de proyectos plurianuales de ED
(e indirectamente, sobre la previa de identificación y formulación de estas acciones) como
instrumento propio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

b. Desde un ámbito temporal se trató prácticamente de una evaluación final o “ex post”.
No obstante, debe tenerse en cuenta que ambos proyectos finalizaron en Julio 2011, lo cual
tuvo sus pros y contras: por un lado permite que el equipo evaluador pueda asistir
directamente a algunas de las actividades, a fin de valorarlas; por otro lado, el hecho de
que los proyectos no se hallen completamente finalizados al momento de realizar la
evaluación planteó algunas limitaciones (ver apartado siguiente).
c.

Desde un punto de vista de su utilidad, y en línea con lo reseñado en el párrafo anterior, la
evaluación tiene principalmente una función sumativa (es decir, las enseñanzas de la
evaluación servirán para reflexionar sobre futuras intervenciones, de cara a ofrecer insumos
y lecciones aprendidas a todos los actores involucrados, que puedan ser incorporadas en el
diseño y ejecución de las mismas). Es de especial relevancia el tener en cuenta que los
proyectos evaluados forman parte de programas a largo plazo, por lo que se espera que las
enseñanzas puedan ser aplicadas en la fase de identificación que corre paralela a la
evaluación.

d. Desde el punto de vista del agente evaluador la evaluación fue externa, pero con una
fuerte participación del equipo técnico de cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
así como de las ONGD involucradas. En concreto, la parte de los términos de referencia
iniciales que tienen que ver con los criterios de evaluación se han perfilado desde los
responsables internos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siendo completados con las
recomendaciones de ECODE, y los aspectos metodológicos y las técnicas evaluativas
corrieron a cargo de expertos externos de ECODE. Los equipos del Ayuntamiento de Vitoria
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y las ONG implicadas participaron en todo el proceso de evaluación. La redacción del
borrador de informe final estuvo a cargo exclusivamente de ECODE pero fue discutido y
cotejado con todos los agentes involucrados, tratando de llegar a un consenso al respecto.
e. En relación al objeto de la evaluación, se consideraron: la formulación (coherencia de las
acciones y diseño previstos, en especial tras el apoyo recibido con la convocatoria específica
para ello habilitada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), los productos (resultados e
impactos logrados con las acciones) y los procesos (coordinación, organización,
metodología, herramientas, seguimiento, etc. puestos en marcha por las ONGD).
A la hora de plantear el trabajo se tuvo en cuenta que existe un importante vacío en materia de
metodología de evaluación de acciones de ED. Ni la doctrina ni las ONGD conocen y/o aplican,
apenas, enfoques específicos para evaluar (o autoevaluar) sus acciones de ED. Ante esta
carencia, en la mayoría de los casos se opta por replicar la metodología de evaluación de
proyectos de desarrollo en el Sur, propuesta desde hace años por el CAD de la OCDE 1 e
incorporada por la mayoría de donantes, entre ellos la Cooperación Española. Bajo este
método, la evaluación se canalizaría
a través de 5 criterios principales:
Coherencia/Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad.
Sin embargo, de acuerdo a los estudios y experiencias de ECODE, una aplicación estricta de
esta metodología puede limitar enormemente el alcance, validez y, sobre todo, utilidad de un
ejercicio evaluativo en materia de ED. Y ello principalmente por las siguientes razones:
 La importancia del enfoque “multi-actor”, especialmente clave en la ED, muchas veces
no es contemplado adecuadamente en la metodología estándar del CAD.
 El predominio de los indicadores cuantitativos propios de las matrices de evaluación de
proyectos de desarrollo en el Sur, no siempre se adecuan bien a las necesidades de
interpretación más cualitativa que demandan las acciones de ED
 El impacto, que ya ofrece de por sí muchas limitaciones a la hora de ser valorado en
evaluaciones de proyectos de desarrollo en el Sur, lo es aún en mucho mayor grado en
las acciones de ED en las que hablamos de procesos de cambio de actitudes y
prácticas, difícilmente evaluables en el corto plazo.
 La realidad que rodea un proyecto de ED es sumamente compleja, ciertamente
subjetiva y, en ocasiones, intangible (no podemos olvidar que hablamos de “ cambiar o
inculcar valores”, lo cual es mucho más complejo y difícil de evaluar que, por ejemplo,
“construir una escuela”).
Por todas estas razones, entre otras, se hace necesario plantear diversos matices, enfoques,
criterios y/o niveles a la hora de evaluar ED, aún cuando se utilice la citada metodología del
CAD. La idea básica es reconocer la imposibilidad de evaluar todo con el mismo grado de
profundidad, y centrarse en aquello que parezca prioritario y resulte factible, a juicio de la
mayoría de actores clave involucrados. Una de las propuestas que mayor eco ha tenido, al
respecto, es la de la “Evaluación Segmentada” de Thierry De Smedt, del Centro de
Formación belga ITECO2, que pretende analizar diversos “segmentos” o “grupos de cuestiones”
a la hora de evaluar una intervención de ED.
Esta metodología fue precisamente la propuesta por el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz, en los
TdR, para llevar a cabo la evaluación que se plantea. Sin embargo, se mencionaban también en
los TdR, la metodología/criterios arriba citados del CAD, sin que acabase de quedar del todo
claro la coordinación y/o encaje entre ambas. Desde ECODE se trató de conciliar ambos
enfoques, orientando principalmente la evaluación en base a los diferentes niveles de la
“evaluación segmentada”, pero estableciendo la correlación de cada pregunta concreta recogida
en ellos, con los criterios habituales de evaluación del CAD ya que en la práctica estos vienen a
recoger la mayoría de cuestiones planteadas de una u otra forma. De esta manera se
permitiría, en caso necesario, reordenar las preguntas/conclusiones obtenidas de la evaluación

1
2

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
http://www.iteco.be/
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en base a dichos criterios estándar (por ejemplo para consolidar o difundir las mismas en base
a formatos requeridos por terceros, como AECID y/o el propio CAD).
Por otro lado, se propuso reducir el número de niveles/segmentos, a fin de evitar una
excesiva complejidad de la evaluación y/o posibles repeticiones en las preguntas planteadas y
hacer la evaluación más manejable. Finalmente se decidió concentrar la evaluación, en los
siguientes niveles/segmentos:


la problemática elegida



el grupo destinatario final



el diseño, metodología, herramientas y recursos



otros agentes participantes



los efectos inmediatos de las acciones



los cambios más profundos y duraderos logrados

La tabla detallada de niveles/segmentos, preguntas, indicadores y fuentes/herramientas
empleadas durante la evaluación puede consultarse en Anexos.
Para la realización de la evaluación se emplearon una serie de herramientas para la recopilación
de los datos y el análisis de la información, utilizando contrastaciones cruzadas entre las
distintas fuentes de datos (triangulación). Se procuró combinar de manera flexible los
instrumentos que proporcionan informaciones cuantitativas (encuestas, informes
descriptivos, estadísticas y registros con número de beneficiarios/as, materiales, etcétera) con
las percepciones cualitativas que obtenga el equipo evaluador mediante la interacción
directa con los diferentes grupos implicados.
Entre las herramientas utilizadas, cabe destacar:
1. Análisis documental (puede consultarse el listado de documentos analizados en
Anexos)
-

Revisión y análisis de la documentación de los proyectos, desde la fase de identificación
hasta los distintos informes de seguimiento y finales presentados.
Documentación estratégica y sobre ED en general de las ONGD y del resto de entidades
implicadas.
Materiales utilizados en la acción educativa.
Evaluaciones que las personas participantes hayan realizado sobre los cursos.
Documentación de las asesorías para la incorporación de la perspectiva de género en
los proyectos.
Plan Director 2010-2013 Vitoria, documentos sobre ED, etc., Bases y Convocatorias de
ED.
Otros documentos a los que tuvo acceso ECODE (evaluaciones de ED, buenas prácticas,
estudios sobre evaluación de ED3, etc.).

2. Entrevistas semi-estructuradas (puede consultarse el listado de personas
entrevistadas en Anexo)
-

ONGD responsables de los proyectos (responsables de ED y técnicos/as)
Resto de ONGD miembros del Consorcio (responsables de ED y técnicos/as)
Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Informantes clave seleccionados (estudios de caso) entre las personas que han
participado como receptoras de las acciones educativas de los proyectos.

3

En especial la conclusiones del estudio que está llevando a cabo ECODE sobre evaluación de acciones de ED entre
entidades de la CAPV
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-

Informantes clave seleccionados entre el resto de entidades implicadas/participantes en
el proyecto.

3. Talleres o grupos de discusión (puede consultarse el listado de grupos con los que

se han realizado actividades en Anexos)

-

representantes de las organizaciones o colectivos a los que pertenecen las personas
participantes.
personas intermediarias o “puentes” con el colectivo destinatario (personas o entidades
que lo representan o que tienen una relación habitual con él, incluidas madres/padres,
amigos/as, etc.).
ex-participantes de los cursos/actividades

4. Cuestionarios masivos (puede consultarse el listado de grupos con los que se han

realizado encuestas en Anexo)

-

Se prepararon encuestas breves (1-2 páginas) para enviar masivamente a los/as
participantes en las actividades de los proyectos, para así aumentar la representatividad
(y con ello la validez estadística) de la muestra y de las conclusiones.

5. Observación directa del desarrollo de las actividades del curso 2010-2011
(puede consultarse el listado de actividades observadas en Anexo)
La evaluación se ha desarrollado en 5 fases cronológicamente sucesivas
FASE
Fase preparatoria y un primer taller con las ONGD del Consorcio y
el SMC en el que se concretó el trabajo a realizar con los
agentes/grupos implicados y se analizaron las limitaciones de la
evaluación y el contexto en el que ha tenido lugar.

DURACIÓN
1-18 Marzo

Una segunda fase de trabajo de gabinete, consistente en el primer
análisis de documentos y las primeras entrevistas/encuestas con
los/as responsables de los proyectos y del SMC que permitieron
realizar un documento de ideas preliminares e hipótesis, además de
la matriz de evaluación, los cuales se discutieron en un segundo taller
con las ONG y el SMC y que sirvió de base para la etapa siguiente.

19 Marzo – 14 Abril

La tercera fase, la que más duró en el tiempo, de recogida de
información en base a las entrevistas, talleres, observación
directa, encuestas, etc. Debido a cuestiones de agenda de los
grupos participantes y/o ONGD implicadas, algunas actividades se
adelantaron varias semanas respecto a la elaboración de las
herramientas de gabinete y otras se solaparon ligeramente con la
redacción del informe final.

1 Abril – 10 Junio

La cuarta fase se centró en la redacción del primer borrador de
evaluación por parte de ECODE que se envía a las ONGD y el SMC y
que se presenta en un tercer taller.

1 -13 de Junio

Finalmente la redacción y entrega del informe final, presentación
en PPT.

13-23 de Junio
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3. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN
El proyecto no ha afrontado limitaciones tan relevantes que puedan invalidar las
conclusiones.
Entre las dificultades significativas encontradas, y sus posibles efectos para la evaluación,
podemos destacar las siguientes:
LIMITACIÓN
La presente evaluación cubre el periodo de
2008-11 aunque el desarrollo de la misma
se llevo a cabo antes de la finalización de
los proyectos evaluados (según lo
establecido en los TdR, por un lado a fin de
poder realizar observación directa de
algunas actividades y, por otro,
para
lograr la mayor aplicabilidad de las
recomendaciones de la evaluación para los
procesos de identificación de próximas
fases).
La evaluación se solapó en el tiempo con
actividades de cierre del proyecto,
presentación de informes finales e
identificación de siguientes fases por parte
de las ONGD del consorcio.

El número de personas asistentes a
algunas de las actividades fue limitado, y
algunas personas/grupos no pudieron ser
contactadas por problemas de agendas,
solapamiento/sobrecarga de actividades,
etc.
El proyecto no contaba con una línea de
base en sentido estricto y los indicadores y
fuentes ofrecían una excesiva complejidad
y en ocasiones falta de relevancia.

La
evaluación
pretendía
ofrecer
recomendaciones que fueran aplicables
para la identificación de la siguiente fase,
cuya
fecha
de
cierre
coincidía
prácticamente con la de entrega del
informe de evaluación.

CONSECUENCIA
-Algunos aspectos, como los cambios profundos
y duraderos que requieren de cierta perspectiva
temporal,
no
pudieron
ser
apreciados
plenamente.
-Las ONGD del consorcio no tenían totalmente
sistematizados sus informes finales a la fecha
de la evaluación.
-Algunas actividades de la evaluación debieron
ser adelantadas respecto al calendario inicial
establecido.
-Inicialmente, se pudo generar un cierto
malestar en las ONGD implicadas por este
motivo, el cual se recondujo a medida que
avanzaba el proceso evaluativo.
-La evaluación ha debido garantizar la máxima
coordinación con las actividades de las ONGD
(en fechas y herramientas a emplear) a fin de
evitar solapamiento y sobrecarga de trabajo de
estas y, sobre todo, sus grupos/entidades
colaboradoras.
Las conclusiones obtenidas de estos grupos
pueden presentar algún sesgo.
-Para minimizar esto se ha tratado de triangular
datos y combinar entrevistas/talleres, con
herramientas masivas de recogida de datos
(cuestionarios).
La medición de los cambios duraderos (e incluso
en ocasiones de los efectos directos) de
proyecto, ha ofrecido dificultades.
-En ocasiones el equipo evaluador ha debido
“reconstruir la linea de base” y/o fijar
indicadores alternativos a los establecidos en los
proyectos.
-Se han ajustado los tiempos y herramientas
para poder presentar y discutir unas primeras
conclusiones/recomendaciones preliminares más
profundas, elaboradas y detalladas que lo
habitual, las cuales pudieran servir de insumo a
la ONGD para su proceso de identificación.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EVALUADO
El proyecto “Jolas eta Ekin/Juega y actúa” está coordinado por un consorcio integrado por
las ONG Serso San Viator Euskalherria, Tierra de hombres-Gizakien lurra y Save The Children, y
cuenta con la financiación del Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz desde sus inicios.
Su objetivo es fortalecer la ED principalmente en la educación no formal, y en un segundo
plano la formal e informal, en aspectos relacionados con los derechos de la infancia.
Concretamente, tal y como el propio consorcio detalla sus objetivos pedagógicos son:


Introducir la Educación para el Desarrollo en los programas educativos de los grupos y
centros educativos.



Estar presentes durante los 3 años de ejecución del proyecto en los colegios y en los
grupos, asesorando y facilitando material necesario para el desarrollo de las actividades
y acciones.



Dar a conocer la problemática de los países del Sur, a través de las causas y
consecuencias que produce, mediante dinámicas participativas y reflexivas
sensibilizando al colectivo beneficiario.



Suplir las carencias que los centros y grupos tienen para llevar a cabo un trabajo de
Educación para el Desarrollo de un modo adecuado (dotar de recursos materiales,
formativos, pedagógicos...)



Acompañar y ayudar a los centros educativos y a los grupos de tiempo libre a llevar a
cabo las actividades planteadas para paliar las dificultades que puedan surgir a lo largo
del funcionamiento del proyecto.



Potenciar en la población adolescente el conocimiento de movimientos y acciones
existentes para canalizar su participación social a través de la solidaridad.



Formar a los educadores y a las educadoras, para una mejor capacitación sobre temas
vinculados a Educación para el Desarrollo con el fin de fomentar su inclusión en los
ámbitos educativos.



Incluir al colectivo de padres y madres en la complementariedad de la Educación para
el Desarrollo.

A fecha de hoy se han realizado dos ediciones del proyecto. La primera se desarrolló entre
septiembre de 2005 y agosto de 2008 bajo el título “Aquí y allá… jugando a soñar” y estuvo
integrado por las ONG Serso San Viator Euskalherria, Tierra de hombres-Gizakien lurra y
Arduradun Eskola. Esta edición se centró en el ámbito de la educación no formal. Mientras que
la segunda edición ha tenido lugar desde septiembre de 2008 hasta agosto de 2011 y ha
fortalecido no sólo su trabajo en el ámbito no formal, si no también en el formal, con un
presupuesto medio de 62.000€/año.
Para el desarrollo de ambas ediciones anteriormente se ha contado con una fase de
identificación que ha facilitado la selección y valoración de los colectivos con los que trabajar
y las herramientas más adecuadas para ello.
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El proyecto se centra en diferentes tramos de edad. En el ámbito formal, se trabaja con
secundaria, con niños/as de 12 a los 16 años. Y en el ámbito no formal, con chavales/as de 8 a
18 años. Cuenta con actividades adaptadas a cada tramo de edad, que en algunos casos son
ejecutadas por los/as miembro del consorcio y en otras, por el profesorado o monitorado que
previamente ha recibido formación específica.
Como diferencia entre ambos ámbitos, cabe destacar que en el no formal ha sido
principalmente el monitorado quien directamente ha ejecutado las actividades, mientras que en
el ámbito formal ha sido principalmente el consorcio. En cualquier caso este ejerce como
facilitador de recursos para la realización de las actividades y como asesoría de las mismas.
A la hora de desarrollar las actividades “Jolas eta Ekin/Juega y Actúa” emplea una metodología
basada en la acción y reflexión, que utiliza el juego como método para la comprensión, por
considerarlo más efectivo y adecuado.
En su último año de ejecución, “Jolas eta Ekin/Juega y Actúa”
alumnos/as y más de 500 chavales/as de grupos de tiempo libre.

ha llegado a más de 400
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
5.1

SOBRE LA TEMÁTICA ABORDADA

5.1.1 La temática se prioriza y enfoca de manera similar en el
contexto vasco, estatal e internacional
La temática de derechos de la infancia abordada por el proyecto es totalmente pertinente,
relevante y está en las agendas de los principales donantes, agencias internacionales, redes y
plataformas. Tan solo por citar varios ejemplos relevantes:
 Objetivos de Desarrollo del Milenio: Al menos 3 de los 8 objetivos recogidos para 2015
se centran directamente en la infancia (en concreto el ODM 2: “Asegurar que, en 2015,

los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria”; el ODM 3: “Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes de finales de 2015”; y el ODM 4: “Reducir en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años”).

 Numerosos Tratados y Convenios Internacionalmente adoptados reflejan la prioridad y
relevancia del trabajo con la infancia y juventud, promoviendo un enfoque basado en
Derechos Humanos en el que la infancia adopte un papel protagonista y participativo.
Entre otros, cabe destacar: a) la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y sus
dos protocolos facultativos; b) los Convenios 138 y 182 de la OIT sobre explotación
laboral infantil; c) la Carta Africana de 1999 sobre los derechos y el bienestar del niño;
d) la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes de 2005; e) el Plan
Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud 2009‐2015; f) Cumbre de
Dakar (2000) por la educación de calidad para todos/as.
 A nivel global el proyecto se enmarca perfectamente en la “Campaña Mundial por la
Educación”4, coalición formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros
escolares y movimientos sociales de muy diverso signo en todo el mundo, que
persiguen el cumplimiento de los compromisos de Dakar citados. El proyecto no solo se
alinea con esta iniciativa mundial, sino que se colabora activamente en los eventos de
una de las principales manifestaciones de la Campaña, la “Semana Mundial por la
Educación” en Vitoria-Gasteiz.
 La Cooperación Española, en su III Plan Director 2009-2012, considera el trabajo con la
infancia y juventud como una línea altamente prioritaria, tanto por su especial
vulnerabilidad como por ser un factor clave de desarrollo. Se supera el enfoque de
necesidades, adoptando expresamente un enfoque de derechos “…que implique la

consideración del Estado como titular de obligaciones para el ejercicio de los derechos
humanos por parte de los niños, niñas y jóvenes como ciudadanos y ciudadanas, así
como principal agente en la protección, promoción y participación de la infancia y la
juventud, con una perspectiva integradora y favorecedora de la cohesión social…”.

4

http://www.campaignforeducation.org/
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 A nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), el actual Plan Director de la
Cooperación Vasca 2008-2011 recoge (aunque con menor intensidad que a nivel
estatal) la importancia del trabajo con la infancia, y aboga por una Educación para el
Desarrollo que tenga en cuenta, entre otros, el enfoque de Derechos Humanos y
abogue por “…propiciar actitudes de tolerancia y solidaridad, promoviendo el

sentimiento crítico frente a las injusticias, el compromiso de respeto a la diferencia y a
las minorías, y la exigibilidad de estos derechos ante quien corresponda…”.

 En las entrevistas mantenidas, en el marco de la evaluación, con responsables de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi, manifestaron que el trabajo sobre derechos de la
infancia se encuentra entre las líneas prioritarias del sector de las ONGD, habiéndose
realizado numerosas menciones a este tema en su revista interna “ Ahotsa”. La
Coordinadora ha prestado un apoyo expreso en 2010 a la “Semana de Acción Mundial
por la Educación” en la CAPV, estando además numerosas ONGD involucradas
activamente en este tipo de iniciativas/campañas5.
Sin embargo, algunos de los componentes/enfoques clave de estas iniciativas mencionadas,
relativos sobre todo al enfoque de derechos y al marco internacional en materia de infancia, no
han sido recogidos con tanta fuerza en el conjunto de materiales y contenidos de las
actividades del proyecto. Así, en casi ninguna de las actividades visitadas por el equipo
evaluador se destacaron los compromisos de los ODM (sí en el programa de Eskaut Berri Bide),
su grado de avance, los convenios internacionales citados, qué están haciendo los gobiernos y
entidades para ello, etc. De la misma forma, al ser preguntados los chavales/as sobre las
temáticas tratadas, aunque se mencionaban los derechos humanos en general, ninguno realizó
apenas menciones concretas al respecto de los instrumentos citados. Por parte del profesorado
y/o monitores/as tampoco se destacaron expresamente y de manera espontánea estos
contenidos/enfoques al ser preguntados por las temáticas abordadas por el proyecto.

5.1.2 La temática se prioriza por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y es coherente con su Plan Director de Cooperación al
Desarrollo
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su reciente Plan Director 2010-2013, entiende la
sensibilización y la educación para el desarrollo como “fomento de la solidaridad ciudadana,

mediante el conocimiento de las realidades de los países en vías de desarrollo y la
concienciación sobre las causas de la pobreza y desigualdad en el mundo ”.

Aunque en el Plan Director no se menciona expresamente al colectivo de infancia y juventud
como uno de los grupos receptores de las citadas acciones de sensibilización y educación para
el desarrollo, o los derechos de la infancia como temática prioritaria, sí se recogen referencias
implícitas a niños/as y jóvenes en los diferentes instrumentos/herramientas empleados para
este objetivo que demuestran su consideración estratégica de manera transversal para el
Ayuntamiento:
 Las propias convocatorias de proyectos plurianuales de ED priorizan expresamente la
temática de los DDHH y, implícitamente, recogen la posible participación de centros
educativos en estas intervenciones.

5

ALBOAN, Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras, Egoaizia, Elkarhezitzen, Intered (además de las ONGD del
Consorcio Jolas eta Ekin)
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 El Programa “Vacaciones en Paz” del Servicio Municipal de Cooperación (SMC) que
consiste en la acogida por parte de familias alavesas de niños y niñas saharauis
procedentes de los campamentos de Tindouf (Argelia) durante los meses de verano,
con participación de la Asociación de Familias de Acogida de Niños y Niñas Saharauis –
AFANIS.
 Colaboraciones del SMC con el Departamento de Educación, para actividades
educativas con enfoque solidario, teniendo como destinatario al alumnado y/o
profesorado de educación infantil, primaria, secundaria, padres-madres y otros
colectivos de personas.
 Colaboraciones del SMC con el Servicio de Juventud en diversas iniciativas que tienen
como destinatario principal al público infantil/juvenil, como el “Festival Internacional de
Juegos”, el “Azoka Txiki Solidarioa” o el programa de “Ludoclubs”.
 Convenio con la ONGD Setem Hego Haizea para la realización de cursos de formación
para jóvenes, con el objetivo de promover valores solidarios y formar a futuros
voluntarios/as.
 La convocatoria de protección de los DDHH del SMC (la cual incorpora componentes de
información y sensibilización) prioriza expresamente los programas de protección y
atención a la infancia.

5.1.3 No
existe
solapamiento
y/o
se
han
complementariedades y sinergias con otras acciones

creado

A pesar de que una temática tan amplia (y en ocasiones algo general e indiferenciada) como la
de “derechos de la infancia” abordada por el proyecto, es indudablemente objeto de las
actividades de multitud de actores en Vitoria-Gasteiz, no parece haber existido ningún
solapamiento serio con acciones de otras ONGD y/o agentes sobre los mismos colectivos. Así lo
afirman la mayoría de informantes consultados durante la evaluación (incluido el propio
profesorado, monitores/as y la Coordinadora de ONGD de Euskadi).
A juicio de los principales informantes consultados (incluidas las propias ONGD implicadas en el
proyecto) para evitar el solapamiento ha sido fundamental el hecho de trabajar en el consorcio
las principales ONGD especialistas en ED e infancia de Vitoria-Gasteiz, lo cual ha minimizado los
riesgos de duplicidad de actividades entre ellas que se que se hubieran podido producir en el
caso de acciones individuales por las mismas. Adicionalmente, la mayor visibilidad, contactos y
alcance logrados por medio del trabajo en consorcio han posibilitado que el proyecto haya sido
“tenido más en cuenta” por otros agentes de Vitoria-Gasteiz a la hora de diseñar sus acciones
de cara a evitar el solapamiento.
Por parte del profesorado se mencionaron otras organizaciones que tratan temas similares y
con las que se ha colaborado regularmente también en los centros. Entre las destacadas se
encuentran: Amnistía Internacional, Save The Children, Unicef, Ararteko, Kristau Eskola,
MAPFRE. Por parte de las entidades públicas consultadas (Área de Juventud, Servicio de
Infancia y Familia) se comentaron algunas de las iniciativas sobre solidaridad y educación en
valores conjuntas con el SMC ya descritas en el apartado anterior.
Sin embargo, aunque se confirmó por estas entidades que no existe duplicación de acciones, lo
cierto es que (excepto la ya mencionada “Semana Mundial por la Educación” en Vitoria-Gasteiz)
tampoco se destacó ningún otro ejemplo concreto de complementariedad o sinergias entre las
acciones del proyecto y el resto de iniciativas en marcha por parte de otros agentes de
cooperación en Vitoria-Gasteiz.
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5.1.4 La temática es priorizada y se enfoca de la misma manera por
todas y cada una de las ONGD participantes en los consorcios
En líneas generales las tres ONGD del consorcio priorizan claramente la temática de derechos
de la infancia, fomento de la solidaridad y Educación para el Desarrollo. A este respecto basta
con analizar los respectivos planes estratégicos de cada una de ellas:
 Tanto el anterior plan estratégico 2006-2010 de SERSO como el actual 2011-20156
priorizan claramente el trabajo en materia de derechos de infancia, la educación al
desarrollo y la sensibilización. Especial hincapié se hace al trabajo en el marco de la
educación formal y no formal en Vitoria-Gasteiz, campo en el que SERSO cuenta con
importantes ventajas comparativas. Los DDHH se recogen como uno de los valores o
principios transversales de la organización, aunque sin que llegue a desarrollarse en
aspectos más operativos (tipo de proyectos, marco internacional, etc.).
 El Plan Estratégico 2010-2013 de Tierra de Hombres-Gizakien Lurra sitúa el trabajo con
la infancia más desfavorecida como el eje principal de su actuación, y como estrategia
la promoción de los derechos de la misma tanto en el Norte como en el Sur. Es
interesante la referencia expresa a que “…el signo de diferenciación de TDH-Gizakien

lurra será siempre el de vincular toda su acción de EPD a los proyectos que se están
ejecutando en terreno y, principalmente, a la defensa de los derechos del menor,
mostrando las vulneraciones de los mismos a través del material que desde nuestros
proyectos de cooperación se obtienen”

 Finalmente el Plan estratégico 2009-2015 de Save The Children confirma la misión y
visión específicas y exclusivas de esta organización por promover, defender y garantizar
los derechos de la infancia, buscando consolidarse como organización de referencia al
respecto (no sólo en Vitoria-Gasteiz, sino en todo el Estado). Se realizan referencias
específicas al marco internacional al respecto (CDN) y se apuesta por profundizar en el
desarrollo operativo del enfoque de derechos, para ser efectivamente aplicado en todas
sus intervenciones, así como la labor activa de denuncia de la ONGD.
Como se ha visto, todas las organizaciones consideran como uno de sus valores/principios el de
los DDHH. Sin embargo, se echa en falta al respecto en los materiales y documentos del
proyecto evaluado, una mayor profundidad y/o detalle sobre el marco y/o contexto ideológicoconceptual, así como el posicionamiento desde el que se parte por parte de las ONGD del
consorcio. En especial, la influencia concreta y operativa del enfoque de derechos pretendido a
la hora de diseñar y llevar a cabo las intervenciones (qué se entiende en la práctica por enfoque
de derechos en la educación, marco internacional aplicable, papel de los gobiernos como
garantes de derechos, importancia de la sociedad civil, ciudadanía global y comprometida
activamente, componentes y mensajes a potenciar, etc.). El origen y naturaleza heterogéneas
de las tres organizaciones del consorcio y, sobre todo, el mayor desarrollo operativo del
mencionado enfoque de derechos en unas y otras puede ofrecer ciertas dificultades a la hora
de avanzar en este aspecto.

6

Se ha manejado el borrador actualmente en elaboración
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5.1.5 La temática afecta y es relevante tanto en el municipio de
Vitoria-Gasteiz como en países del Sur con los que se
colabore
Promover la visión global Norte-Sur sobre la temática a tratar es una de las claves en el
enfoque actual de la ED. Como afirma el documento de trabajo sobre ED del SMC del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz “..ambos bloques son las dos caras de la misma moneda. No

deberían tratarse como vías antagónicas o excluyentes. Ambas miradas son necesarias para
comprender las complejas relaciones internacionales y promover la participación activa de la
gente para intentar lograr el cambio social…”.

Adicionalmente las 3 ONGD del Consorcio cuentan con claras ventajas comparativas a la hora
de adoptar este enfoque, ya que todas ellas desarrollan proyectos de Cooperación en el Sur y
cuentan con socias locales, a través de las cuales se puede reflejar el testimonio y experiencias
de países empobrecidos y hacerlo llegar a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Esta es una de las
bases sobre las que se debería apoyar fundamentalmente el proyecto, dando el mayor
protagonismo posible a los testimonios del Sur y desde el Sur, tratando de concretar los
mensajes en ejemplos concretos, tangibles y reales, no presentando únicamente ideas
abstractas.
Este enfoque se está
de adolescentes de
claramente como la
consultados durante
tiempo libre).

teniendo en cuenta en el proyecto, sobre todo con el programa de visitas
países del Sur a Vitoria-Gasteiz, la cual es precisamente destacada
experiencia más exitosa e impactante por parte de todos los agentes
la evaluación (tanto profesorado/monitores, como alumnado/grupos de

Sin embargo parece posible profundizar aún algo más en este componente/enfoque, el cual ha
podido quedar algo debilitado en las actividades realizadas el último año (precisamente las que
el equipo evaluador pudo visitar):
 no restringiéndola a una actividad puntual cada año (la mayoría de las personas
entrevistadas hablaban de organizar, al menos, dos cada año).
 asignando más recursos, planificación e importancia estratégica dentro del proyecto
para ello.
 asegurándose de que los mensajes recogen no sólo la realidad del Sur, sino la realidad
vista desde el Sur (imágenes, testimonios, facilitadores/as, etc.).
 implicando progresivamente en mayor grado los propios actores del Sur (socias locales
de las ONGD) en el diseño y la implementación de estas actividades.
 tratando de establecer vínculos entre los centros educativos, grupos de tiempo libre y
resto de entidades de Vitoria-Gasteiz implicadas, y las organizaciones del Sur que
colaboran en las actividades y/o programas de visitas.
Frente a ello, existen varias dificultades:
 a nivel operativo, el consumo de recursos y dificultades burocráticas que suponen los
desplazamientos de personas del Sur a Vitoria-Gasteiz, las diferencias culturales, la
necesidad de encontrar espacios y tiempos adecuados para unos y otros grupos, etc.


a nivel más estratégico, la dificultad reconocida por las responsables de varias de las
ONGD del consorcio, de sincronizar las prioridades/proyectos/socias en el Sur de cada
una de ellas y lograr un consenso común sobre qué socias, de qué países, en qué
intervenciones etc. van a gestionarse las colaboraciones para actividades en VitoriaGasteiz en el marco del proyecto.
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5.1.6 Existía sensibilidad e interés previo hacia el tema por parte de
los grupos y/o resto de entidades participantes en el proyecto
De los documentos de identificación iniciales del proyecto, así como las entrevistas y encuestas
realizadas durante la evaluación, en términos generales, puede afirmarse que la temática
amplia de derechos de la infancia resultaba interesante y existía predisposición hacia ella para
el conjunto de grupos implicados en el proyecto:
 Los centros escolares afirman que aparece de forma transversal y específicamente en
las materias de Educación para la Ciudadanía, Religión (en el caso de los centros
religiosos) y, sobre todo, en Tutorías
 La Pastoral recoge el tema de DDHH como transversal en sus líneas estratégicas
 Los grupos eskaut consultados afirmaron que el tema de DDHH encaja en sus valores
y planificaciones estratégicas
Si atendemos a los intereses/motivación expresadas espontáneamente por el alumnado y
chavales/as consultados durante la evaluación, el interés específico hacia la temática de los
DDHH, la infancia y/o la educación sigue siendo importante (20% acumulado mencionaron una
u otra temática), aunque priman otros como la pobreza/hambre (20%). Destaca un alto
porcentaje (conjunto del 40%) que no contesta o afirma no estar interesado por ninguno.

¿Que temas te interesan relacionados con la solidaridad/cooperación?
no contesta
6%

9%

ninguno

4%

33%

4%

siituación de la mujer/desigualdad
hambre/pobreza
otros modos de vida
desastres naturales/guerras

3%

educación

7%
7%
20%

7%

DDHH
otros (ayudas, donaciones…)
infancia

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 247 estudiantes de los centros de Veracruz, Escolapias y
San Viator y el grupo eskaut San Cristobal.

En cualquier caso, el tratamiento global, amplio o comprehensivo dado a la temática del
proyecto hasta ahora (infancia, derechos, solidaridad) es considerado positivo por muchos de
los entrevistados (“…nos permite tener un marco general e ir adaptando las temáticas
concretas en función de las necesidades…”; “…permite la variedad en las temáticas concretas y
que los chavales/as no se aburran siempre con el mismo tema…”).
Sin embargo, la potencial “vis expansiva” de las temáticas abordadas (hablar de DDHH,
educación, infancia, solidaridad, en general) junto al citado enfoque “basado en la demanda”
adoptado por el proyecto, conllevan el riesgo de una excesiva dispersión de las temáticas
tratadas y del foco del proyecto, pudiendo estar difuminándose el impacto de los mensajes, la
visibilidad y posicionamiento del consorcio, sobrecargando a los equipos y perdiendo su
especialización/valor añadido. Hasta ahora esto se ha manejado bastante bien y con cierta
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flexibilidad por el proyecto, planificando temáticas concretas y específicas para cada
período/semestre, de manera que se concentren esfuerzos e incremente la capacidad de
abordaje, profundidad e impacto de los mensajes.
Este es, también, el modelo que sigue el Servicio Municipal de Infancia y Familia,
concentrándose cada año en 2-3 derechos de la infancia sobre los que trabaja a fondo, primero
en las escuelas y luego a nivel global. A fin de crear mayores sinergias, el proyecto debería
reforzar la coordinación de su programación temática con la de este Servicio, a fin de aumentar
la coherencia en las temáticas abordadas para cada período.

5.1.7 Se ha incorporado adecuadamente la perspectiva de género
como transversal en las acciones desarrolladas
El proyecto ha avanzado notablemente en la incorporación de la perspectiva de género desde
su identificación y formulación inicial. En este sentido ha sido clave (así lo reconocen las propias
ONGD del consorcio) el diagnóstico específico sobre género del proyecto llevado a cabo por
Alicia Rodríguez en febrero 2011. Es por ello que la presente evaluación no se centrará en este
aspecto, remitiéndose al citado diagnóstico, a fin de evitar duplicación de esfuerzos y para
concentrar recursos en otras preguntas de la evaluación.
En cualquier caso, el proyecto aún tiene un importante camino a recorrer en materia de
enfoque de género. Parece esencial a futuro:
 Clarificar el posicionamiento/estrategia interna de género de las ONGD del consorcio (y
no sólo del proyecto).
 Reforzar la formación en género de los equipos del consorcio.
 Desarrollar herramientas concretas y operativas que permitan trasladar a la realidad el
enfoque (diagnósticos previos, actividades e indicadores específicos para ello, todos los
cuales no existen en la actualidad).
 Explorar potenciales colaboraciones con otras entidades (organizaciones feministas y/o
de mujeres, tanto de Vitoria-Gasteiz como del Sur, servicio municipal de igualdad, etc.)
que puedan aportar una visión específica sobre género.
En especial, teniendo en cuenta la relevancia de las inequidades de género en la educación
infantil en el Sur, resulta un aspecto a potenciar especialmente en las actividades del proyecto.
En este sentido, en algunas de las actividades observadas por el equipo evaluador (como la
visita de adolescentes del Sur a Vitoria-Gasteiz) se cuidó el traer a chicos y también chicas, y sí
se habló por estas de los problemas de la mujer y de las niñas para acceder a una educación,
aunque no se hacía especial incidencia en este punto. También se ha intentado cuidar el
lenguaje no sexista en todos los materiales del proyecto.
Sin embargo, ni por parte de profesorado y/o monitores/as, ni por parte del alumnado y/o
chavales de tiempo libre entrevistados para la evaluación se resaltaron especialmente aspectos
relativos a inequidades de género entre los tratados por el proyecto (sólo en torno a un 5-7%
de los alumnos/as entrevistados inmediatamente después de las charlas de adolescentes lo
destacaron, y debido a que el tema fue introducido puntualmente en una de ellas por la
persona adulta que los/as acompañaba). En general, se puede concluir que el grado de
sensibilización y conocimiento de este tipo de cuestiones de género por parte de los colectivos
con los que trabaja el proyecto puede calificarse de medio-bajo y existen interesantes
oportunidades para reforzar este enfoque7.
7

Por poner un ejemplo representativo, en una de las charlas de adolescentes del Sur, Marbella dice que “…ayuda a
su mama y los miércoles limpia a mano toda la ropa..” y Eswin dice que “…se levanta a trabajar ordeñando
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5.1.8 Se han incorporado aspectos relevantes de interculturalidad
en las temáticas abordadas
De acuerdo a los talleres y encuestas realizadas durante la evaluación, las ONGD del consorcio
son conscientes de la importancia de abordar el tema de la interculturalidad, tanto para
garantizar la necesaria visión norte-sur ya comentada, como para reflejar una circunstancia real
y creciente en el contexto de las aulas y grupos de tiempo libre con los que se trabaja, como es
la del significativo aumento de la población inmigrante especialmente en la educación formal.
Por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, este es también un tema clave, resaltado tanto
en su reciente Plan Director de Cooperación, como en las bases y convocatoria de proyectos de
ED plurianuales, y también incorporado de manera transversal en el resto de áreas y programas
del ente municipal. En este sentido es clave el aporte potencial al proyecto por parte de
organismos municipales que manejan temáticas de inmigración e interculturalidad, como
NORABIDE y/o BILTZEN (esto se analizará en la sección de “Otros agentes participantes”).
Existen estadísticas y estudios de estos organismos municipales que reflejan la importancia
cuantitativa de población inmigrante, especialmente en los centros educativos públicos.
Por otro lado, el propio profesorado consultado durante la evaluación se muestra preocupado
por la relevancia que tiene el cambio hacia un patrón multicultural en las aulas producto de la
inmigración en Vitoria-Gasteiz (choques culturales, brotes de machismo a edades tempranas,
etc.) y reclama mayoritariamente un trabajo más profundo en este tipo de aspectos de
interculturalidad por parte del proyecto, buscando la solidaridad y educación en valores no solo
respecto a situaciones del Sur, sino también en Vitoria-Gasteiz.
Idéntica opinión muestran varias de las personas responsables de grupos eskaut entrevistadas
(así, desde EEA se comenta “…es importante trabajar la interculturalidad, pero más desde el

enfoque de Cuarto Mundo. No irse a hablar de los DDHH en Honduras cuando en el barrio de al
lado algunos de esos derechos tampoco se cumplen….”).

En definitiva, en base a la prioridad y pertinencia del enfoque de interculturalidad para la
mayoría de agentes del proyecto, puede concluirse que es necesario reforzar significativamente
el mismo a futuro. Especialmente en aspectos que hasta ahora apenas se han abordado, como:
 un diagnóstico y caracterización más profundos de la población inmigrantes en centros
escolares y de tiempo libre, sus contextos y problemáticas propias.
 actividades específicas dirigidas a esta cuestión/grupos.
 resultados y/o objetivos dirigidos a medir la mejora de los valores y la convivencia en
contextos interculturales en Vitoria-Gasteiz (centros educativos, grupos de tiempo
libre).
 una mayor participación e implicación de grupos y asociaciones de inmigrantes de
Vitoria-Gasteiz, a fin de ofrecer esa visión intercultural de primera mano y fomentar
relaciones y comprensión de los contextos de unos y otros (esto se desarrolla en la
sección de “Otros agentes participantes”).

vacas…”. Los dos trabajan además de estudiar, pero con una clara diferenciación de roles, y además sólo uno lo hace
de forma remunerada. Hubiera sido una ocasión para introducir las desigualdades de sexo, roles machistas y el
enfoque de género….
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5.2

SOBRE EL GRUPO DESTINATARIO

5.2.1 Existen condiciones previas y se han manejado criterios que
hacen adecuada la selección del público destinatario final
Tradicionalmente las acciones de sensibilización y ED en Vitoria-Gasteiz se han centrado en el
nivel de la educación formal8, con resultados no siempre positivos. Es interesante reflejar aquí
el diagnóstico que el propio SMC de Vitoria-Gasteiz hace al respecto:

“…Los centros educativos han concentrado todos los esfuerzos de formación, asesorías y
eventos. Se ha intentado influir en la educación formal a través de las instituciones, del trabajo
curricular y extra-curricular, de las asociaciones de padres y madres, y a pesar de tanto
esfuerzo, la influencia real ha sido escasa. Seguramente, el error no consistió en dirigirse a
docentes, niñas, niños y adolescentes, sino en creer que constituían un público objetivo
prioritario para la creación de un tejido social que respaldara la cooperación y la solidaridad.
Estimamos muy necesario educar en valores, en especial en igualdad de oportunidades, en
cooperación, en resolución de conflictos, en convivencia y diversidad cultural, pero no parecen
ser las prioridades de responsables políticos ni educativos. Por otra parte, es un sector
importante para ser concienciado, pero dada su escasa influencia social, ayuda poco a la
visibilidad o al respaldo de la Cooperación, de la Sensibilización ciudadana o de apoyo a las
ONGD. Todo el empeño puesto en el público en general o en los centros escolares ha hecho
que las acciones de Sensibilización o de Educación para el Desarrollo dirigidas a otros colectivos
fuesen más débiles, peor estructuradas, con menores recursos pedagógicos y realizadas de
forma más ocasional…”
Fuente: “Debate abierto sobre la práctica de la Sensibilización y la EpD en Vitoria-Gasteiz (1987-2007)”

(Miguel Argibay)

Si analizamos los antecedentes del proyecto Jolas eta Ekin (“ Aquí y allá, jugando a soñar”) y la
primera fase del mismo, el acento se puso en los grupos de educación no formal (eskaut,
grupos de tiempo libre, etc.). En este sentido, el proyecto evaluado ha consolidado el trabajo
con estos grupos, de manera progresiva, basándose sobre todo en su motivación (los grupos
eskaut se basan en valores como solidaridad, etc.) y grado de implicación demostrada,
enfoque/criterio este que es muy acertado para dotar de flexibilidad y carácter dinámico al
proyecto.

8

A nivel teórico, se distingue entre educación formal (la relativa a centros oficiales o educación “reglada”), no formal
(a través de asociaciones comunitarias, grupos de tiempo libre, etc.) e informal (por medio de grupos de amigos/as,
familia, medios de comunicación, etc.)
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Proporción participantes educación formal y no formal
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Fuente: Registros y bases de datos internas del proyecto

A medida que ha ido avanzando la intervención, y especialmente en la segunda fase ahora
evaluada, las actividades se han ido extendiendo también a grupos de educación formal
(centros escolares) llegando a cobrar una importancia notable.

Nº de actividades directamente realizadas en el proyecto
14
12
10
8

Educación formal

6

Educación no formal

4
2
0
2008-09

2009-2010

Fuente: Registros y bases de datos internas del proyecto (no se contaba a la fecha de la evaluación con datos
acumulados relativos al período 2010-2011, aunque por los informes de avance disponibles la tendencia era similar)

Al final del proyecto, la valoración de las propias responsables del consorcio es que las
actividades en el ámbito formal han ido cobrando importancia creciente, y ello por varios
factores todos ellos relevantes y acertados:
 el interés y motivación individual demostrado por parte del profesorado de algunos
centros, y que ha faltado en los últimos años en algunos grupos eskaut
 por otro lado, por ser la educación formal un campo bien conocido y en el que se
puede aportar valor añadido por varias de las ONGD del consorcio
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 la mayor cobertura lograda en los centros escolares (una charla/taller con una clase
comprende una media de 25-30 alumnos/as, mientras que una actividad con un grupo
eskaut aglutina a 10-15 chavales/as)
 finalmente por cuestiones logísticas y organizativas, ya que la organización de las
actividades en centros escolares (espacio y movilidad acotados, calendarios más
estables, menor rotación de profesorado y responsables, etc.) ofrece menos dificultades
que con los grupos eskaut/tiempo libre
Todos los anteriores son criterios relevantes, pero como ya apunta el diagnóstico arriba
mencionado, es preciso tener en cuenta además otros factores clave, como son:
 escaso poder multiplicador, de incidencia política y/o de participación solidaria
(movimientos sociales, apoyo a ONGD, etc.) de la población escolar (sobre todo los/as
menores)
 débil implicación de directivas de centros, que se apoyan puntualmente en el trabajo de
las ONGD pero evitan asumir compromisos reales para transversalizar las temáticas
tratadas en sus currículos
 la propia falta de tiempo, recursos y agotamiento por parte de los centros escolares
para “transversalizar” todas las temáticas que se les exige desde diferentes agentes
(género, solidaridad, valores, medioambiente, consumo responsable, etc.)
 la multiplicación de ONGD y entidades públicas que realizan actividades con los centros
escolares (en el caso del proyecto, todos ellos manifestaron recibir apoyos de otros
agentes, sin embargo en el caso de los grupos eskaut y tiempo libre, el apoyo de Jolas
era apenas el único que tenían)
 cansancio y falta de motivación por parte del alumnado, que acaba viendo las
actividades como parte del currículo escolar, desde un punto de vista excesivamente
teórico-obligatorio, en especial si es el propio profesorado quien las imparte (es
relevante en este sentido la recomendación realizada por la práctica totalidad del
profesorado entrevistado en la evaluación, relativa a la conveniencia de que “venga una

persona de fuera a dar las charlas…pues a nosotros/as no nos hacen caso….no
tenemos tanta legitimidad con el alumnado ya que nos siguen viendo como los
profesores/as y a la actividad como una hora más de clase…”)

A pesar de todo esto, no debe concluirse de ninguna manera que el proyecto no deba trabajar
con centros escolares. Más bien se trata de valorar de una manera más expresa todos estos
factores, a favor y en contra, y mantenerse alerta sobre la evolución de la estrategia adoptada,
evitando que ciertas dificultades puntuales y/o motivaciones de personas concretas de los
grupos destinatarios tengan un excesivo peso y dirijan las acciones y el foco del proyecto
excesivamente hacia la educación formal, descuidando en cambio la prioridad inicial otorgada a
la no formal.
En especial deben tenerse en cuenta posibles sesgos a la hora de seleccionar a los centros
escolares de educación formal con los que se trabaja, ya que se pueden estar concentrando
actividades en aquellos que son más cercanos/afines a las ONGD del consorcio, pero sin un
análisis más global sobre el conjunto del sector en Vitoria-Gasteiz y/o la oportunidad de
priorizar unos u otros en base a determinados criterios (en este sentido sorprende que no se
hayan dirigido actividades del proyecto a centros escolares públicos del modelo A, cuando es
precisamente en estos en los que se encuentra un mayor porcentaje de alumnado extranjero,
con las problemáticas y oportunidades que ello supone, ya apuntadas).
En este sentido de no descuidar y continuar potenciando el nivel de educación no formal, es
preciso ampliar el análisis de otros grupos y/o organizaciones sociales de base a las que se
pueda dirigir el proyecto, además de los grupos eskaut y de tiempo libre ya abarcados. En
concreto, durante la evaluación se han identificado a las ludotecas gestionadas por el
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departamento de Juventud, que aglutinan a un buen número de chavales/as y con las que ya
existió un primer contacto del proyecto que, sin embargo, no llegó a traducirse en ninguna
colaboración efectiva.
Finalmente, como tercer gran bloque junto a la educación formal y no formal, es preciso
dirigirse en mayor medida a agentes clave del ámbito de la educación informal, en especial la
familia, para lograr los objetivos de educación en valores pretendida (tanto de los/as hijos/as
como de los/as propios padres/madres). En este sentido, es significativa la fuente de la que
manifiestan haber recibido sus mensajes sobre solidaridad los chavales/as entrevistados,
ocupando la familia uno de los últimos lugares (sólo un 5%, frente al 60% de la
escuela/colegios o el 26% de “Otros”):
¿Donde has aprendido cosas sobre solidaridad?

4%
26%

Colegio/escuela
Televisión
Internet
Familia
Otros
60%

5%
1%

No contesta

4%

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 247 estudiantes de los centros de Veracruz, Escolapias y
San Viator y el grupo eskaut de San Cristóbal.

Es cierto que han existido intentos por parte del proyecto de involucrar a las Asociaciones de
Madres y Padres (AMPAS), pero el resultado ha sido muy pobre hasta ahora, en gran parte por
falta de tiempo y/o motivación de dichas asociaciones. Trabajar con madres y padres exige
identificar espacios, acciones, estrategias, canales y herramientas específicas para ello, que
hasta ahora no se han ensayado suficientemente (entre ellas la implicación de los propios
chavales como motivadores de sus padres/madres, etc.). No obstante la dificultad de trabajar a
este nivel no es exclusiva solo en este proyecto, sino una constante en la mayoría de proyectos
de ED, así que deben perseguirse objetivos modestos y, sobre todo, con una selección de
familias/AMPAS bien identificados y que muestren una cierta motivación inicial.

5.2.2 Se ha caracterizado adecuadamente al público destinatario
Durante la identificación inicial del proyecto se han realizado excelentes análisis de los
principales grupos implicados, los cuales están en general bien cuantificados, desagregados por
sexo, y con sus principales intereses, necesidades, dificultades, aportes, etc. bien definidas. Se
nota aquí especialmente el impacto positivo de disponer de una fase de identificación previa a
la formulación, apoyada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En relación a los tramos de edad cubiertos en cada grupo, el proyecto ha concentrado
principalmente sus esfuerzos en las comprendidas entre los 12 y 18 años, sobre todo en los
grupos de educación formal. Esta decisión es acertada, dado que a pesar de ser clave la
sensibilización y educación en valores desde edades tempranas, las posibilidades de implicación,
participación en acciones solidarias y réplica por debajo de los 12 años es baja. Además, de
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esta manera se generan complementariedades y sinergias con el trabajo municipal a través de
iniciativas como las “Azoka Txiki “, que se centra en grupos de 8-11 años.
No ha quedado tan reflejado, en cambio, en estos diagnósticos de base, aspectos relativos a
cuestiones de interculturalidad en los centros escolares y/o grupos de tiempo libre, a pesar de
haberse apuntado ya anteriormente como una cuestión clave en el contexto del proyecto. Entre
otros:
 ¿cuántos alumnos/as son inmigrantes en cada centro y de qué nacionalidades?
 ¿Y en los grupos eskaut y de tiempo libre?
 ¿Qué problemáticas propias y/o limitaciones se afrontan/plantean por su parte para las
actividades (diferencia de valores, actitudes machistas, desconocimiento del euskera,
etc.)?
 ¿Qué oportunidades ofrece su participación (testimonios de primera mano de la
realidad educativa en sus países de origen, etc.)?
A fin de afinar el diagnóstico inicial, con datos estadísticos que reflejen los principales rasgos de
la juventud en Vitoria-Gasteiz, sería interesante potenciar más (aunque ya se está teniendo en
cuenta por el proyecto) el uso de datos de los diferentes Observatorios de la Juventud (del GV y
sobre todo, de Vitoria-Gasteiz, este último con un reciente informe de 20119 al respecto en el
que se abordan cuestiones de relevancia para el proyecto, como porcentaje de jóvenes de
origen extranjero, etc.).
El proyecto mantiene datos y registros de participación en actividades desagregados por sexo,
los cuales no muestran sesgos significativos de participación al respecto. No se cuenta, en
cambio, con datos desagregados por nacionalidad de origen, pero esto no tanto por descuido
sino por existir serias dudas en el consorcio de ONGD del proyecto sobre si es
ético/lícito/discriminatorio el visibilizar este tipo de clasificaciones.

Proporción chicos/as participantes en actividades
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Fuente: Registros y bases de datos internas del proyecto

Si tomamos como referencia la muestra de grupos con los que se ha trabajado durante la
evaluación, observamos:

9

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u7538efd3_12da74c12a4__7fa5
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 una cierta paridad entre chicos y chicas, aunque parece decantarse ligeramente a
favor de los primeros en los grupos de eskaut y tiempo libre, mientras que el
porcentaje de chicas parece ser superior a los chicos en centros escolares (lo que
parece indicar una ligera tendencia mayor en chicos que en chicas para participar en
este tipo de grupos de tiempo libre, aspecto a tener en cuenta).
 un cierto porcentaje de alumnado inmigrante en los centros escolares, pero con
importantes variaciones en uno u otro tipo.
 ausencia casi total de población inmigrante en los grupos de eskaut/tiempo libre, lo
que podría indicar ciertas barreras/reticencias a participar en ellos, debiendo
averiguarse si, en cambio, lo están haciendo en otros grupos/asociaciones no formales
(como asociaciones de inmigrantes, etc.).

Composición chicos/as de los grupos observados en la evaluación

100%
80%
chicas

60%

chicos
40%
20%
0%
centros escolares

grupos eskaut

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 309 estudiantes de los centros de Veracruz, Escolapias y
San Viator y 30 miembros de grupos eskaut de San Viator, San Cristóbal y Berribide.

Origen de participantes en actividades de la evaluación

100%
90%
80%
70%
60%

No contesta

50%

Otros países

40%

Vitoria / resto del Estado

30%
20%
10%
0%
Veracruz

Escolapias

San Viator

Eskaut

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 309 estudiantes de los centros de Veracruz, Escolapias y
San Viator y 30 miembros de grupos eskaut de San Viator, San Cristóbal y Berribide.
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Como es obvio, existen posibles solapamientos entre miembros de los distintos grupos
destinatarios que están asistiendo a unas y otras actividades del proyecto (por ejemplo, un/a
estudiante que participa en las charlas de adolescentes del Sur en el aula, también puede ser
miembro de un grupo de tiempo libre y participar en las mismas actividades a través de este).
Durante la evaluación se ha podido comprobar algunos casos, aunque el proyecto no mantiene
un registro cruzado de las diferentes actividades a nivel formal y no formal para valorar con
rigor este aspecto, cosa que sería recomendable. Sin embargo, y salvo excepciones puntuales,
esta potencial duplicidad en los participantes de los diferentes grupos destinatarios, lejos de ser
un aspecto negativo, facilita el impacto del proyecto y debería ser potenciado. Si la estrategia
de lograr un impacto en valores en niños/as y jóvenes de Vitoria-Gasteiz pasa por actuar
coordinadamente en los diferentes niveles de educación de los mismos (formal, no formal e
informal) se estarían dispersando esfuerzos al trabajar en cada nivel con un grupo meta
diferente. Por ello, de cara a lograr un mayor impacto, sería conveniente concentrar, en la
medida de lo posible, las diferentes actividades y estrategias del proyecto sobre grupos
concretos, bien identificados/delimitados, que participen de varios niveles, y trabajar
integralmente con ellos sin dispersar esfuerzos.

5.2.3 Se ha tenido en cuenta al propio grupo destinatario y han
participado activa y adecuadamente
Aunque se han ensayado algunos intentos por parte del proyecto, la participación activa de los
propios chavales/as (al menos de los más mayores) en aspectos clave del miso (no solo como
participantes en las actividades, sino en la identificación, diseño, ejecución, seguimiento, etc.)
parece tener aún mayor recorrido. En términos generales la participación ha sido algo mayor en
el caso de los grupos eskaut que en los centros escolares (posiblemente por la mayor
motivación y voluntariedad demostrada por los participantes en este nivel, respecto a los
centros escolares). También debe destacarse positivamente la participación activa de
adolescentes del Sur, actuando como ponentes y contando sus propias experiencias durante
sus visitas a Vitoria-Gasteiz.
Sin embargo, bajo un enfoque genuino de derechos que busque la apropiación, protagonismo e
implicación activa de los propios niños/as y jóvenes, parece importante reforzar este aspecto.
Existen, para ello, algunas experiencias exitosas que podrían tratar de ser replicadas por el
proyecto:
 Implicar a las/os propios/as chavales/as en el diseño, evaluación y, sobre todo,
impartición de las actividades (se plantea objetivos a un alumno/a o grupo de ellos/as,
los cuales reflexionan sobre el tema, fijan metas, diseñan actividades, actúan como
ponentes de temas para el resto, evalúan los logros y dificultades, etc.).
 Buscar la educación y cambio de comportamiento de sus compañeros/as, con
herramientas de “educación entre pares10”, detectando a los líderes naturales (en las
clases, grupos de tiempo libre, etc.) y tratando de que se conviertan en modelos a
imitar por el resto.
 Implicar a los/as chavales/as como estrategia para implicar a sus familias (como grupo
clave del que no se está logrando la implicación necesaria).

10

Esta estrategia ha dado muy buenos resultados en otros campos muy diversos, como la promoción de la salud o el
marketing comercial, por ejemplo. Un ejemplo: si se quiere que un buen número del alumnado participe y se
comprometa en acciones solidarias, en lugar de organizar charlas al conjunto de la clase sobre las bondades de ser
solidario, se identifica a los/as líderes naturales de la misma y se trabaja de manera intensiva con ellos para que
realicen las acciones/comportamientos pretendidos. Una vez los/as líderes acudan a un acto solidario, o colaboren
como voluntarios/con una ONGD, etc. el resto le seguirán automáticamente….
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 Fomentar/reforzar el asociacionismo solidario entre los chavales/as, sobre todo entre
los más mayores, creando redes y poniéndolas en contacto con otras, tanto de VitoriaGasteiz como de la CAPV y/o estatales o del Sur.
Por el lado de las directivas, profesorado y monitores, su participación e implicación ha sido
media. En relación a su propia formación, la motivación y receptividad no siempre se ha
correspondido con la ofrecida por el proyecto y desde luego ha sido mucho menor que la
dirigida al alumnado y/o chavales/as (en especial por parte del profesorado de centros
escolares, bien porque consideraban que ya estaban formados, bien por falta de tiempo, bien
por falta de interés). Se trata este de un aspecto que debiera reforzarse a futuro por parte del
proyecto, buscando estrategias, recursos y motivaciones específicas para estos grupos, con alto
poder multiplicador.
Por otro lado, aunque se han escuchado las opiniones y sugerencias de profesorado y
monitores/as en relación a las actividades con el alumnado/chavales, se han adaptado las
actividades a las necesidades y se ha tenido en cuenta calendarios internos, etc., sin embargo
el grado de iniciativa, apropiación de actividades y protagonismo por parte de aquellos es más
bien bajo (casi todos los entrevistados manifestaron que la idea y el diseño de las actividades
partió del proyecto, no de ellos/as). En realidad este aspecto no se valora negativamente por
los/as responsables entrevistados ya que “…así se ahorran tiempo…” , pero no parece la actitud
o apropiación ideal para grupos con los que se viene colaborando entre 3 y 6 años (teniendo en
cuenta la fase actual del proyecto actual y la anterior en la que se trabajó con algunos de los
mismos grupos).
En general, en aquellos grupos/centros en los que la implicación de las directivas/pastorales fue
más decidida, en los que los DDHH constituyen un eje transversal sólido, o en el grupo eskaut
Berri Bide cuya directiva había decidido de “motu propio” priorizar el tema de los ODM, la
motivación, participación e implicación de profesorado y/o monitores era mayor. Sin embargo, y
a pesar de los esfuerzos realizados por el proyecto para trabajar con las directivas, la mayoría
de profesores/as entrevistados consideraba que la implicación de aquellas en las actividades
había sido “baja” o “muy baja”. Esto puede dificultar la planificación de actividades así como la
integración de las materias tratadas en los planes de los centros/grupos, sobrecargar de trabajo
al equipo del consorcio de ONGD de Jolas eta Ekin, y eventualmente, generar una seria
dependencia. Por ello, y a pesar de las dificultades, se debe seguir potenciando, como ya se
hace, el trabajo de fortalecimiento y planificación con las directivas/responsables, incluso
potenciando más el trabajo con redes educativas, plataformas y federaciones de centros
escolares, etc. que tengan un claro efecto multiplicador y favorezcan la planificación, impacto y
sostenibilidad de las acciones del proyecto. En pocas palabras: ir orientando progresivamente
más el enfoque del proyecto “de arriba (redes, plataformas, directivas) hacia abajo
(profesorado, monitores/as individuales)” y no tanto al revés.

5.3

SOBRE EL DISEÑO, METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

5.3.1 Los componentes/estrategias adoptadas y el diseño del
proyecto han resultado los más adecuados
Tal y como propone la convocatoria de proyectos plurianuales de ED del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, el peso del componente de formación ha sido esencial en el proyecto evaluado,
lo cual ha permitido aprovechar importantes ventajas comparativas y experiencia de las ONGD
del consorcio. En general la opinión del profesorado/monitores es que la formación constituye
un componente esencial para lograr los objetivos del proyecto, pero siempre que se adopte un
enfoque de juego, interactividad, etc. y no se limite a charlas más o menos formales, lo cual se
ha seguido de manera muy adecuada por el proyecto.
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Junto a la formación existen, sin embargo, otros componentes adicionales que han sido tan sólo
ensayados puntualmente por el proyecto, y con los que quizás se podría aportar un alto valor
añadido por las peculiaridades propias de las ONGD. Aunque el componente de “formación”
definido en las bases y convocatorias de proyectos plurianuales ED no es restrictivo, sino que
puede entenderse de manera amplia y dar cabida a la mayoría de los componentes que
mencionaremos, lo cierto es que la limitación formal en las bases de “destinar al menos el 40%
para gastos de formación”11 ha podido coartar o al menos condicionar ligeramente la visibilidad
de otros componentes en el diseño del proyecto. Entre los que cabría potenciar a futuro, y que
han sido destacados de una u otra manera por las propias responsables de las ONGD
consultadas, encontramos:
 Promoción y fortalecimiento organizaciones de base: aunque ya se está trabajando
parcialmente en el proyecto, cabría la posibilidad de explorar una mayor atención al
fortalecimiento de las entidades de base que intervienen en él (creación y apoyo de
asociaciones de niños/as y jóvenes, asistencia técnica y acompañamiento a grupos de
tiempo libre, AMPAS, directivas de los centros y grupos de tiempo libre, etc.). Junto al
foco actual de formación a niños/as, jóvenes, profesorado y monitores/as, se trataría
de fortalecer las estructuras en los que estos se integran para que sean más sólidas,
viables, representativas, legítimas e incorporen y lleven a cabo estrategias efectivas de
promoción de derechos de la infancia y/o solidaridad en sus programas/planificaciones.
 Componentes de investigación, fomento de ciudadanía activa y comprometida: los
cuales se están trabajando puntualmente, por medio de la colaboración en campañas
globales -como la SME o la campaña Pobreza Cero-, pero sobre los que parece existir
cierto interés de las ONGD por profundizar, bajo un enfoque genuino de derechos.
Como paso previo para ello, sería necesario contar con informes, estudios, reflexiones,
etc. sobre la realidad de los valores y solidaridad en los centros educativos y/o de
tiempo libre en Vitoria-Gasteiz, basándose en la experiencia y trabajo realizados hasta
ahora.
En general puede decirse que el rol del proyecto y las ONGD del Consorcio ha ido evolucionado
lentamente durante todos los años que lleva en marcha, desde una primera posición más de
implementadoras directas de actividades, hacia un rol cada vez más de impulsoras/facilitadoras
de acciones de otras. En este camino, la visión futura podría ser la de convertirse en “centros
de coordinación, dinamización y recursos” para otros agentes clave interesados (aunque para
ello debe resolverse antes cierta indefinición sobre la autonomía y entidad propia de los
proyectos más allá de las ONGD que los forman). El proyecto Jolas eta Ekin debe seguir
avanzando y profundizando en este sentido (si se desea este rol) cediendo progresivamente la
iniciativa y protagonismo a las propias entidades, centros, colegios, grupos de tiempo libre, etc.
(y, si es necesario, no trabajando tanto en actividades directas de formación a destinatarios
finales, sino de fortalecimiento institucional y/o apoyo de las entidades clave identificadas,
creando los marcos de trabajo para que puedan desarrollar su labor y para que se relacionen
con otros agentes clave).
Sin embargo, en este sentido de lograr la autonomía y apropiación de las actividades por parte
de los grupos/centros con los que se trabaja, encontramos alguna dificultad adicional en lo
relativo a los centros escolares. Como se ha mencionado, por parte del profesorado se
demanda que las actividades sean realizadas por alguien externo al centro para conseguir así
un mayor impacto en el alumnado, que atenderá con mayor interés a esa persona ajena, frente
al profesorado que ve diariamente y que puede llevar a ver estas actividades como “ una hora
de clase más”. Es este un factor que puede demandar de una mayor implicación directa de los
equipos del proyecto, al menos como facilitadores puntuales, pero que no desvirtúa la necesaria
iniciativa e impulso a la hora de planificar y diseñas las actividades que debería asumir el propio
centro.
11

Esta limitación fue establecida inicialmente en las Bases con el propósito de que la mayoría de recursos del
proyecto se dirigieran a acciones directas con los colectivos destinatarios directos, y no tanto a acciones de
fortalecimiento y/o mantenimiento de las propias ONGd miembros del consorcio
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Al respecto de lo anterior, sería clave plasmar expresamente en un documento (seguramente
ya existe en la mente de las personas de los consorcios) la estrategia a medio-largo plazo que
se desea para el proyecto, los escenarios deseados y la evolución del rol que se quiere jugar
por las ONGD/consorcio. Sería muy interesante para ello establecer fases, con sus indicadores
de progreso claros, que permitan decidir cuando pasar a la siguiente fase. Esto ayudaría a
visibilizar y comunicar mejor (al interior de las propias ONGD del consorcio, a los miembros del
equipo, al Ayto. de Vitoria-Gasteiz, a los propios grupos participantes, etc.) el horizonte al que
se desea llegar y en que punto se está, sin que se pueda crear la sensación de que se repiten
actividades con carácter regular año tras año.

5.3.2 La metodología, herramientas, materiales y recursos
empleadas han sido interesantes, atractivas y adecuadas
La metodología empleada por el proyecto en sus actividades, basada en la flexibilidad, el juego
y en la interactividad, y huyendo de enfoques excesivamente académicos/rígidos es muy
adecuada, tanto para el ámbito formal como para el ámbito no formal cubiertos por el proyecto.
En el primero porque permite salirse de la rutina de la enseñanza clásica y predominantemente
pasiva de estos centros, y en el segundo caso porque sigue la línea de trabajo y uno de los
pilares de la filosofía eskaut y de tiempo libre (el contacto personal, el dialogo, la cercanía,
intercambio...).
En realidad las metodologías, herramientas y especialización/experiencia de las ONGD al
respecto (aprendiendo de las fases anteriores del proyecto) constituye uno de los principales
puntos fuertes del proyecto, y es uno de los aspectos positivos más reiteradamente destacados
por el profesorado y monitores/as entrevistados durante la evaluación. Ya se ha mencionado la
importancia que, según el profesorado, tiene la presencia de personas ajenas al centro en las
actividades, al menos al inicio de los programas.
Únicamente se ha mencionado por alguno de los grupos eskaut ciertas debilidades de la
metodología habitualmente empleada por el proyecto, para el caso de los niños/as menores de
12 años, ya que no acababa de adaptarse del todo a este grupo. Sin embargo debe recordarse
que la estrategia del proyecto pasa sobre todo por concentrarse, sobre todo en el ámbito de la
educación formal, en los grupos de 12-18 años, por las razones ya apuntadas.
Especial mención merecen las visitas de adolescentes del Sur a Vitoria-Gasteiz, verdadera
actividad “estrella” del proyecto, siendo con diferencia la actividad más valorada a juicio de la
práctica totalidad12 de los agentes entrevistados (siendo de las pocas que han logrado motivar
conjuntamente al profesorado, alumnado, monitores/as, eskaut, etc.). La posibilidad que se
ofrece a los/as chavales/as de intercambiar experiencias directamente con otros/as iguales a
ellos/as, además de “palpar” en persona lo que han ido tratando a lo largo del curso es una de
las claves principales del éxito. Por todo ello, se trata de una iniciativa que debería potenciarse
a futuro por parte del proyecto. Sin embargo, existen una serie de aspectos que podrían
mejorarse al respecto13, para lograr maximizar sus aportes a los objetivos del proyecto:
 Mejorar la puesta en escena (por ejemplo, apoyo de audiovisuales-que sólo se hizo en
algún centro a iniciativa del profesorado-) que sirva de presentación de los/as
invitados/as. (situación del país, cultura, economía…).
 Incluir una presentación (por un adulto/a) que sitúe el contexto de la educación en el
país y ayude a comprender mejor la charla posterior.
12

Con la única excepción de uno de los grupos eskaut, que no estaba muy de acuerdo en que “…trajeran a los
adolescentes a Vitoria-Gasteiz para luego devolverlos a su país...” (percibían cierta instrumentalización al respecto)
13
Sobre todo en relación a la última visita, en la que estuvo presente el equipo evaluador. De acuerdo a la opinión de
las personas del consorcio, la organización de las visitas de años anteriores fue sensiblemente mejor que la última.
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 Preparar con mayor tiempo y rigor la intervención de los/as invitado/as (incluyendo
sesiones de trabajo con ellos/as) con el fin de que se centren en las temáticas que se
está trabajando.
 Cuidar la planificación de las actividades, evitando concentrar en exceso los eventos y
agotar a los/as adolescentes visitantes (este aspecto se percibió en la observación
directa de las actividades realizada por el equipo evaluador).
 Preparar mejor el rol y la intervención de una persona adulta del Sur que acompañe a
los/as menores y que les servirá para apoyar sus intervenciones y/o dirigirlas hacia los
aspectos más relevantes para los objetivos deseados.
 Pensar en actividades post-visita que permitan seguir en contacto con los/as
adolescentes del Sur invitados/as y el alumnado/grupos eskaut, intercambiar
información, organizar iniciativas conjuntas.
 Potenciar la participación de adolescentes originarios de países del Sur, pero residentes
en Vitoria-Gasteiz, para los mismos fines.
En relación a los materiales del proyecto, en general se ha tratado de emplear materiales
existentes, sin duplicar ni solapar con otros, basándose en los disponibles por las ONGD del
consorcio, por otras ONGD o por entidades relevantes. En este sentido, se cuenta con los
excelentes materiales/recursos de la Campaña Mundial por la Educación, así como los del
Departamento/Área de Juventud y/o Educación, cuyo uso debe seguir siendo reforzado.
De acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas, no existen serias dificultades para acceder
a materiales y recursos en relación a derechos de infancia, solidaridad, etc. siendo el proyecto
una de las principales fuentes para ello (casi la única en el caso de los grupos eskaut). Sin
embargo, de acuerdo a la opinión de varios/as profesores/as y monitores/as, se detecta cierta
ineficiencia con motivo de la rotación de personal en los centros/grupos, ya que los materiales y
herramientas distribuidos previamente se pierden, se olvidan, etc. con lo que deben ser
solicitados y repartidos de nuevo. Como posible solución, podría reflexionarse sobre la
conveniencia de crear por el proyecto una plataforma online o centro de recursos, donde se
pudiesen subir todos los disponibles, actualizarlos, descargar y recibir solicitudes directamente
de los centros en relación a los mismos, etc.
En cuanto al uso del euskera, se han observado durante algunas de las actividades observadas
por el equipo evaluador ciertas dificultades en casos puntuales dado el perfil no euskaldun de
algunos/as de los participantes. Sin embargo, en general, se puede afirmar que se emplea
debidamente el euskera en las actividades. Alguna profesora sugirió la traducción de parte de
los materiales al inglés, para que “…pudieran ser utilizados también en estas clases…además de
que muchas de las campañas al respecto son internacionales…”.
Las nuevas tecnologías de la información se han ensayado sólo puntualmente, pero deben
profundizarse mucho este tipo de herramientas, en especial en los siguientes aspectos:
 portal de información y difusión del proyecto, incluida la posibilidad de convertirse en
un centro de recursos online para profesorado y monitores/as, realizar encuestas
online, foros de opinión, sugerencias, etc.
 canal de comunicación para los/as chavales/as (uso Facebook, Twitter, etc.) tanto entre
ellos, para crear redes, plataformas, grupos, etc. como (sobre todo) para relacionarse
con chavales/as de otros lugares y sobre todo del Sur (en este sentido podría
emplearse para dar continuidad a las visitas de adolescentes)
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 posible vía de participación de agentes del Sur (puede ser muy costoso traerlos a
Vitoria-Gasteiz con regularidad, pero pueden participar por video conferencia, chat,
foros, etc.).
Además de los beneficios directos, este puede llegar a ser un punto diferenciador importante
frente a otros proyectos de ED que llevan a cabo otros agentes, y por tanto un factor que
sumará calidad al proyecto y que lo hará más atractivo.
Como único punto limitante para la introducción de nuevas tecnologías en el proyecto, puede
mencionarse la actitud/valores de algunos de los grupos eskaut/tiempo libre, más centrados en
las relaciones interpersonales presenciales, contacto con la naturaleza, etc. que de forma
indirecta no promueve tanto el que los chicos/as se “sienten delante del ordenador o abusen
del móvil”, tal y como han apuntado sus propios miembros.

5.3.3 Ha existido un reparto adecuado de tareas y comunicación
entre las ONGD de cada consorcio
La propia idea del trabajo en consorcio es una enorme fortaleza del proyecto y una excelente
estrategia promovida por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En general el encaje y
aporte de cada ONGD al consorcio parece estar ajustándose con el tiempo y camina en buena
dirección.
Inicialmente existieron ciertas discrepancias normales en todo tipo de consorcio, que fueron de
tipo más operativo y de carga de trabajo, ya que alguna de las ONGD más especializada y/o
con más recursos podría haber estado aportando más dedicación de la inicialmente planificada
entre todas. Sin embargo, en opinión de las/os responsables, ahora parece que se está
ajustando mejor mejor, trasformando las diferencias, especialización y enfoques de cada una en
aportes complementarios y positivos al proyecto.
También se ha logrado interiorizar poco a poco las temáticas y acciones del proyecto a nivel
estratégico dentro de cada ONGD, más allá de las personas concretas que forman los equipos,
aunque parece necesario no perder de vista esto, y lograr el difícil balance entre dotar de
autonomía al proyecto como tal, e interiorizar el mismo sin apropiárselo, por cada ONGD.
A nivel de composición interna de los equipos de trabajo, también se ha avanzado y ajustado
ineficiencias iniciales. El sistema por el que finalmente ha apostado el consorcio de Jolas
consiste en una única coordinadora común para el consorcio/proyecto. Esto facilita la
representación, interlocución y enfoque unitario del proyecto de cara a otros agentes y al
interior del consorcio, aunque también plantea alguna dificultad relativa, sobre todo, a la gran
sobrecarga de trabajo para dicha coordinadora, quien en ocasiones también ejecuta
directamente algunas de las actividades. Además se pueden producir ligeros sesgos en el
enfoque del proyecto (primando el individual de la coordinadora/su organización) aunque en
este sentido los frecuentes debates internos entre las ONGD del consorcio minimizan este
riesgo.

5.3.4 Los equipos humanos del proyecto eran especializados,
suficientes y estables
Como se ha mencionado, la valoración de los equipos del proyecto por parte de todos los
grupos entrevistados, ha sido muy positiva, destacando sobre todo su conocimiento del mundo
de la cooperación/solidaridad, flexibilidad, cercanía, e inmediatez en responder a las
necesidades de los centros/grupos, aspectos que no encuentran en otros agentes con los que
también se colabora.
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En gran parte gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por dotar de estabilidad a
estos programas y a los equipos con las convocatorias plurianuales, la rotación de personal no
ha sido un problema serio en el caso del proyecto, tal y como lo reconocen las propias
responsables de las ONGD implicadas y se destaca como por parte del profesorado y
monitores/as entrevistadas. Evidentemente todo esto repercute positivamente en la eficiencia
del proyecto.
Como único riesgo o amenaza potencial, debe destacarse de nuevo la sobrecarga de trabajo y
responsabilidades que mantiene la coordinadora del proyecto, de quien depende enormemente
todo el peso del mismo (gestión y, en algunos casos, ejecución de actividades), así como las
relaciones y contactos con el resto de entidades externas implicadas. En caso de rotación de
esta persona, la estabilidad del proyecto podría verse afectada. Sin embargo, este riesgo se ha
reducido considerablemente en los últimos meses del proyecto, por medio de la contratación de
otra persona para liberar parcialmente de trabajo a la citada coordinadora, reduciendo así
además la dependencia del proyecto respecto de la misma.

5.3.5 Se ha manejado un cronograma de actividades coherente,
adecuado y con fases claras y evolutivas
En general en la planificación de los cronogramas ha primado la flexibilidad, tratando de
adaptarse a los ritmos y necesidades de los distintos centros y grupos participantes. Esto es sin
duda otra de las principales fortalezas de los proyectos, y diríamos casi una necesidad, cuando
se abordan programas plurianuales de ED. Por parte del SMC se ha comprendido perfectamente
esto, permitiendo la necesaria flexibilidad a la hora de implementar las actividades
programadas, lo cual es excelente.
Sin embargo, no puede dejar de constarse que dicha flexibilidad de agendas, actividades,
calendarios, etc. produce una cierta sensación de “desorden” e incertidumbre en los equipos
del proyecto, contribuyendo en buena manera a la sobrecarga de trabajo (sobre todo en
momentos puntuales).
Por ello, aún sin perder la fortaleza de la flexibilidad, es imprescindible mejorar la planificación
siendo alguna de las principales estrategias la ya citada de reforzar el trabajo con las directivas
(no tanto con el profesorado y/o monitores/as concretas interesadas), de manera que cada
entidad sienta las actividades como suyas, las integre perfectamente en sus programaciones
propias y las respete. Los continuos cambios de calendario, renuncias, inasistencias, etc.
pueden ser, al final, un indicador de la escasa apropiación de actividades por los grupos
participantes.
La idea ya mencionada de concentrar aún más los esfuerzos/recursos en temáticas más
concretas (2-3 derechos de la infancia) cada año, coordinándose estrechamente con el Servicio
Municipal de Infancia y Familia, puede ser otra iniciativa acertada para mejorar la planificación
de actividades y maximizar recursos y esfuerzos.
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5.4

SOBRE OTROS AGENTES PARTICIPANTES

5.4.1 Se han tenido en cuenta todas las autoridades públicas
relevantes y han participado activa y adecuadamente
Aunque han existido intentos por parte del proyecto, y estos se han traducido en
colaboraciones puntuales, la participación e implicación más profunda de las autoridades
públicas relevantes para el proyecto parece haber sido más bien escasa, normalmente por la
falta de interés/implicación de aquellas.
Sin embargo, bajo un enfoque de derechos genuino en el que se trata de influir para la
adopción de políticas públicas relativas a la promoción de derechos de la infancia no solo en el
Sur, sino también en Vitoria-Gasteiz, este es un aspecto que debe seguir reforzándose.
Adicionalmente, por las enormes sinergias y potencialidades que se pueden crear con sus
iniciativas y/o materiales, así como el impacto en caso de que se logren avances concretos, se
trata de agentes clave que deben necesariamente seguir trabajándose (aún a pesar del rechazo
inicial de estas).
Para ello, la postura del proyecto con las autoridades debe ser más proactiva/decidida y no
quedarse en la mera comunicación de actividades y/o abandono en caso de una primera
reacción poco receptiva. En cambio debe apostarse por una línea o estrategia de trabajo
conjunto, regular y constante ante las mismas, que requiere necesariamente de recursos y
especialistas para ello los cuales deberían poder contemplarse en el proyecto. Como consorcio
de ONGD que ha ganado una importante trayectoria y visibilidad en Vitoria-Gasteiz en materia
de derechos de la infancia y educación, además de un excelente y cercano conocimiento de la
realidad de centros, grupos y chavales/as de la ciudad, se está en una buena posición para
asesorar e impulsar iniciativas, normas, réplica de modelos/estrategias que hayan sido exitosas
por parte de las entidades públicas, etc.
El siguiente cuadro refleja un análisis resumido de los principales agentes públicos relevantes
para el proyecto, con la colaboración hasta ahora y las oportunidades a futuro:
ENTIDAD

COLABORACIÓN
PREVIA

OPORTUNIDADES A FUTURO

Servicio
de
Infancia
y
Familia
de
Vitoria-Gasteiz

Buena. Conocen bien el
proyecto y han incluido
el proyecto en la guía
“Ciudad
Educadora”
colgada en su Web. El
Consorcio
Jolas
participa en la fiesta
anual de la Convención
de los derechos del niño
que organiza el Servicio
de Infancia y Familia en
Vitoria-Gasteiz.

-Posibilidad de que Jolas firme convenios con el Servicio
para cofinanciar parte de las acciones del proyecto (y
disminuir la dependencia del SMC)

Departamento
de
Educación
de
VitoriaGasteiz

Baja.

-Posible puente para reforzar el trabajo con las AMPAS,
bien directamente, bien a través de las Comisiones de
Derechos en centros escolares (en las que participan las
ONGD que firman los convenios antes mencionados).
-Posibilidad de coordinar las temáticas concretas en las
que se concentre el proyecto cada año, con las que se
priorizan cada vez por el Servicio
-Incidencia para que se adopten programas y/o
experiencias exitosas del proyecto en las iniciativas que
lleva a cabo el Servicio de Infancia
-Posibilidad de reforzar la coordinación y sinergias con las
actividades educativas con enfoque solidario que
desarrolla el departamento, teniendo como destinatario al
alumnado y/o profesorado de educación infantil, primaria,
secundaria, padres-madres y otros colectivos
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-Posible puente para reforzar el trabajo con las AMPAS y
familias
-Posibilidad de intercambiar materiales y recursos
educativos con los que cuentan tanto el proyecto como el
departamento

Servicio
de
Juventud
de
Vitoria-Gasteiz

NORABIDE

Diputación
Foral de Álava

Berrietxegune
VitoriaGobierno Vasco

Baja. Ha existido un
contacto previo con el
proyecto para colaborar
en las ludotecas, pero
no llegó a realizarse.

Ninguna. Han trabajado
con el SMC pero no
conocen el proyecto

Media. Conocen bien el
proyecto,
y
se
coordinan con el SMC

Media. Han colaborado
para
aspectos
de
interculturalidad
para
profesorado

-Incidencia para que se adopten programas y/o
experiencias exitosas del proyecto en las iniciativas que
lleva a cabo el Servicio Juventud
-Ampliar el ámbito de grupos de educación no formal a
las ludotecas, sobre todo ofreciendo formación a los
monitores/as
-Incidencia para que se adopten programas y/o
experiencias exitosas del proyecto en las iniciativas que
lleva a cabo el Servicio Juventud o en su Plan de Juventud
-Colaboración con el Observatorio de la Realidad Joven de
Vitoria, con los mismos fines apuntados más abajo para el
Observatorio Vasco de la Juventud
-Posible puente para contactar con las asociaciones de
inmigrantes de Vitoria-Gasteiz.
-Posible puente para contactar con BILTZEN (Servicio de
Mediación y formación de Interculturalidad del GV) quien
puede ofrecer formación/charlas/asesoramiento sobre
interculturalidad tanto a los equipos del proyecto como a
otros agentes implicados
-Posible puente para difundir las experiencias y buenas
prácticas obtenidas en la presente evaluación, de manera
que se aporte al reciente proceso de reflexión sobre la ED
que lleva a cabo la DFA
-Reforzar la coordinación con el SMC para evitar que los
requisitos de las convocatorias de EDyS de una y otra
puedan generar “vacíos” para cierto tipo de
organizaciones y/o acciones
-Colaboración e incidencia para integrar los DDHH,
infancia y solidaridad, la visión Norte-Sur y la
interculturalidad en sus programas e iniciativas de mejora
del profesorado
-Plataforma de coordinación/sinergias de las acciones que
otras entidades también realizan con profesorado

Observatorio
Vasco de la
Juventud
–
Gobierno Vasco

Ninguna. No conocen el
proyecto

-Posibilidad de usar su Web para colgar materiales y
recursos del proyecto, difundir experiencias, etc.
-Colaboración para formar a los equipos del proyecto en
herramientas de evaluación de impacto y/o ofrecer datos
estadísticos, muestras, grupos de control, etc. que
permitan una medición del impacto del proyecto
-Posible incidencia del proyecto para que se recojan en
los indicadores que trabaja el Observatorio algunos
relativos a solidaridad, conocimiento de DDHH, etc. en
jóvenes vascos (aspectos hasta ahora apenas
contemplados).
-Posible difusión de los resultados de esta u otras
evaluaciones del proyecto, a través de su Web
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5.4.2 Se han tenido en cuenta y han participado todas las
asociaciones, entidades de base y plataformas relevantes
En líneas generales el proyecto ha identificado a algunas de las principales entidades y
plataformas relevantes en materia de educación, infancia y juventud de Vitoria-Gasteiz,
habiendo mantenido una coordinación adecuada con ellas durante la ejecución de las
actividades.
En cualquier caso, existen otras con las que sólo se ha trabajado de manera muy puntual. En
este sentido, el reto del proyecto a futuro es ir potenciando cada vez más el trabajo de
incidencia/sensibilización sobre DDHH de la infancia, con dichas plataformas y redes que tienen
un importante efecto multiplicador, fortaleciendo sus capacidades al respecto y cediendo poco a
poco la responsabilidad, iniciativa y protagonismo directo a las mismas, para llegar a
convirtiéndose en dinamizadoras, facilitadoras y/o coordinadoras de las mismas.
Paulatinamente, y tras 6 años de desarrollo, el proyecto debería ir paulatinamente desplazando
el foco de atención (y adaptando para ello las herramientas, componentes y estrategias) desde:
chavales/as  profesorado/monitores  directivas centros y grupos TL  plataformas/redes
de todos los anteriores

El siguiente cuadro refleja las principales entidades/plataformas detectadas, el trabajo realizado
hasta ahora y las oportunidades a futuro:
ENTIDAD

COLABORACIÓN
PREVIA

OPORTUNIDADES A FUTURO

Euskal Herriko
Eskautak Araba

Muy alta. El proyecto ha
contribuido
decisivamente
hasta ahora a la formación
regular de sus miembros y
se tiene una valoración muy
buena del mismo

-Fortalecimiento de sus capacidades y autonomía
para integrar plenamente y continuar las acciones
emprendidas por el proyecto, facilitando el contacto
con otras entidades diferentes e integrándose en
redes más amplias para ello

Arabako Eskaut
Laikoa

Atseden
Taldeak

Arduradun
Eskola

Media. A pesar de que se
identificó inicialmente y se
han mantenido contactos
puntuales,
no
se
ha
trabajado regularmente con
este grupo

Ninguna.
No
colaborado

se

ha

Baja.
Se
colaboró
regularmente en la primera
fase del proyecto, pero no

-Uso de su Web para difundir acciones, recursos,
iniciativas del proyecto
-Se demanda la posible adecuación de metodologías
de trabajo para extender a edades de 8-11 años (a
valorar por el proyecto) así como un mayor trabajo
de interculturalidad “en Vitoria-Gasteiz”.
-Fortalecimiento de sus capacidades y autonomía
para integrar los DDHH y la solidaridad en sus
programas, facilitando el contacto con otras
entidades diferentes (como las experiencias positivas
con EEA) e integrándose en redes más amplias para
ello
-Uso de su Web para difundir acciones, recursos,
iniciativas del proyecto
-Fortalecimiento de sus capacidades y autonomía
para integrar los DDHH y la solidaridad en sus
programas, facilitando el contacto con otras
entidades diferentes (como las experiencias positivas
con EEA) e integrándose en redes más amplias para
ello
-Uso de su Web para difundir acciones, recursos,
iniciativas del proyecto
-Fortalecimiento de sus capacidades y autonomía
para integrar los DDHH, infancia y solidaridad en sus
programas formativos a monitores/as
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en esta por falta de interés
de AE (tan sólo algún aporte
de material y participación
en
un
módulo
de
formación). Actualmente se
colabora en un módulo de
formación.

Denon Eskola

Ninguna.
proyecto

No

conocen

el

-Posibilidad de que los monitores de AE realicen
voluntariado en el proyecto y/o alguna de las ONGd
del consorcio
-Posibilidad de usar su Web para colgar materiales y
recursos del proyecto, difundir experiencias, etc.
-Fortalecimiento de sus capacidades y autonomía
para integrar los DDHH, infancia y solidaridad y,
sobre todo, la visión Norte-Sur y la interculturalidad
(se muestran muy interesadas en esto) en sus
programas e iniciativas con AMPAS y familias
-Posible puente para reforzar el trabajo con AMPAS
-Plataforma de coordinación/sinergias de las acciones
que otras entidades también realizan con AMPAS

FAPACNE

Baja. Se identificaron en un
primer momento, pero no
parece haber existido una
línea de trabajo regular

-Posibilidad de usar su Web para colgar materiales y
recursos del proyecto, difundir experiencias, etc
-Fortalecimiento de sus capacidades y autonomía
para integrar los DDHH, infancia y solidaridad, la
visión Norte-Sur y la interculturalidad en sus
programas e iniciativas con AMPAS y familias
-Posible puente para reforzar el trabajo con AMPAS,
aunque desde FAPACNE se insiste en que deberá
trabajarse directamente con cada AMPA

Pastoral
Diocesana

Astialdi Foroa

Media-Alta.
Se
ha
colaborado para coordinar
actividades en los centros
escolares y los grupos de TL
que dependen de ella
Baja. Se identificaron en un
primer momento, pero no
parece haber existido una
línea de trabajo regular

-Posibilidad de usar su Web para colgar materiales y
recursos del proyecto, difundir experiencias, etc
-Fortalecimiento de sus capacidades y autonomía
para integrar plenamente y continuar las acciones
emprendidas por el proyecto, facilitando el contacto
con otras entidades diferentes e integrándose en
redes más amplias para ello
-Fortalecimiento de sus capacidades para integrar los
DDHH, infancia y solidaridad, la visión Norte-Sur y la
interculturalidad en sus programas e iniciativas con
los grupos de tiempo libre
-Plataforma de coordinación/sinergias de las acciones
que otras entidades también realizan con grupos de
tiempo libre

Asociaciones
de
jóvenes/
estudiantes

Ninguna.
No
identificado

se

han

Asociaciones
del profesorado

Baja. Se ha identificado a
alguna como GARENOK,
pero no parece haber
existido una línea de trabajo
regular

-Posibilidad de usar su Web para colgar materiales y
recursos del proyecto, difundir experiencias, etc.
-Identificar las que puedan existir en Vitoria-Gasteiz
para fortalecerlas, sobre todo en aspectos de infancia
y DDHH, y reforzar su trabajo en red con otras (del
Norte y del Sur) y su labor de incidencia política
-Promover la creación de las mismas por los jóvenes
con los que se trabaja, para los mismos fines, y para
reforzar el protagonismo e iniciativa de los jóvenes
-Fortalecimiento de sus capacidades para integrar los
DDHH, infancia y solidaridad, la visión Norte-Sur y la
interculturalidad en sus programas e iniciativas con
los grupos de tiempo libre
-Plataforma de coordinación/sinergias de las acciones
que otras entidades también realizan con profesorado
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Foro anual de
padres/madres

Ninguna.
No
identificado

se

ha

Consejo Escolar
de
VitoriaGasteiz

Ninguna.
No
identificado

se

ha

-Posible foro para realizar incidencia política en
materia de promoción de infancia y DDHH en las
familias, visibilizar el proyecto y/o difundir sus
experiencias exitosas para que sean replicadas
-Posible foro para realizar incidencia política en
materia de infancia y DDHH en los centros escolares,
visibilizar el proyecto y/o difundir sus experiencias
exitosas para que sean replicadas

5.4.3 Ha habido una adecuada
voluntarios/as en el proyecto

y

efectiva

participación

de

La participación de voluntariado en el proyecto ha sido media, sobre todo en actividades
puntuales, a pesar de que no todas las ONGD han tenido el mismo aporte, el cual depende de
las peculiaridades, estrategias y valores de cada una de ellas (algunas apenas trabajan con
voluntarios/as).
La práctica totalidad de los/as voluntarios/as entrevistadas durante la evaluación manifestaron
estar satisfechas/os con la experiencia, su rol desempeñado, las metodologías y la formación
recibida. Sin embargo, y a juicio de varias de las/os responsables de las ONGD implicadas,
debe reforzarse de manera importante la colaboración del voluntariado a futuro, tanto en
número como en calidad, en parte para aligerar la carga de trabajo de la coordinadora actual.
Para ello uno de los retos principales consiste en mejorar la planificación de actividades y
reuniones con este grupo para lograr una implicación más estable/regular y no sólo en
actividades puntuales.

5.4.4 Ha habido una adecuada y efectiva coordinación y
participación de asociaciones de inmigrantes en el proyecto
A juicio de la mayoría de agentes entrevistados durante la evaluación (incluidas las propias
ONGD implicadas) existe un importante margen para explorar con más fuerza la incorporación
de asociaciones de inmigrantes de Vitoria-Gasteiz a los proyectos. En concreto, esta estrategia
sería excelente para:
 promover la necesaria visión Norte-Sur en el proyecto, tal y como se realiza
actualmente con las visitas de adolescentes del Sur, pero de manera algo más eficiente
y regular (por costes y disponibilidad, las citadas visitas no pueden ser planificadas más
de 1-2 veces por año, mientras que las personas miembros de estas asociaciones
podrían hacerlo más regularmente)
 fortalecer cuestiones de interculturalidad en el proyecto, dada la relevancia de las
mismas en el nuevo contexto de Vitoria-Gasteiz, con un porcentaje cada vez mayor de
población inmigrante. Esto es reclamado por gran parte del profesorado, así como por
varias de las entidades públicas y privadas entrevistadas durante la evaluación.
Obviamente, lo primero para ello sería un mapeo de las asociaciones de inmigrantes existentes
en Vitoria-Gasteiz y una selección de aquellas que demuestren mayor capacidad. La
colaboración con NORABIDE (ya mencionada) para esto, se antoja esencial.
Es preciso ser realistas y comenzar con colaboraciones puntuales piloto con las asociaciones
que demuestren mayor motivación/capacidad, ya que desde la propia NORABIDE se advierte de
que, en general, se trata de organizaciones incipientes, débiles, y en ocasiones con poca base
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social. El contacto con la plataforma KIRA14 (Coordinadora de Personas Inmigrantes y
Refugiadas de Álava) puede ser una alternativa para ello, aunque su enfoque altamente
reivindicativo puede no encajar del todo con los valores y estrategias de algunas de las
organizaciones del Consorcio.

5.4.5 Ha habido una adecuada y efectiva coordinación
participación de agentes del Sur en el proyecto

y

Como se ha mencionado, las visitas de adolescentes del Sur ha sido, sin duda, uno de los
aspectos más exitosos de todo el proyecto. Y para ello ha sido esencial la colaboración, más
bien de tipo logístico, de las entidades locales con las que colaboran las diferentes ONGD del
consorcio. Estas entidades han participado en la selección de los adolescentes que iban a viajar,
organización de preparativos e incluso una persona acompañó a los mismos durante sus visitas,
contribuyendo en ocasiones con algunos testimonios durante los eventos.
Sin embargo, y de cara a reforzar la pretendida visión Norte-Sur del proyecto, existe espacio
para una mayor implicación de estas entidades. En concreto:
 otorgándoles un mayor peso en el diseño, planificación y preparación, tanto de las
actividades como del propio proyecto en su conjunto (planificación de temáticas a
tratar, marcos normativos e institucionales de protección de DDHH de la infancia en sus
países, estrategias y herramientas a emplear, enfoques, etc.)
 reforzando el intercambio de experiencias y la retroalimentación hacia las entidades del
Sur en relación a los resultados y lecciones aprendidas de las actividades del proyecto,
para que estas últimas puedan explorar su réplica también en el Sur
 promoviendo y fomentando la creación de redes directamente entre estar entidades del
Sur y las diferentes asociaciones, centros, grupos u otras entidades de Vitoria-Gasteiz
involucradas en el proyecto
Frente a todo esto, hay que tener en cuenta ciertas barreras producto de las posibles
dificultades de coordinación y/o problemas de visibilidad entre las ONGD miembros del
consorcio a la hora de decidir las entidades concretas del Sur participantes.

5.4.6 Ha habido una adecuada y efectiva coordinación
participación de otras ONGD/redes en el proyecto

y

El trabajo en red y la colaboración del proyecto con otras ONGD ha sido clave. En especial cabe
destacar la implicación decisiva del consorcio en la iniciativa de la Semana Mundial de la
Educación en Vitoria-Gasteiz, en el marco del Programa Mundial de la Educación. También
merece la pena destacar la colaboración activa del consorcio en el marco de la plataforma
“Pobreza Cero”, o las “Fiestas de los derechos de la Infancia” en Vitoria.
Por otro lado, ha existido una buena colaboración con la Coordinadora de ONGD de Euskadi,
quien conocía la iniciativa y la valoraba positivamente, animando al Consorcio Jolas a una
mayor difusión de experiencias en el seno de la misma.

14

En este momento la coordinadora KIRA está conformada por las siguientes asociaciones: Asociación mujeres por
Latinoamérica AMALUR CHARRUA, Asoc. Cultural ALTERNATIVA JUVENIL, Asoc. COLOMBIA EUSKADI,
Asoc. Dominicana ADIVA, Asoc. Colectivo de Refugiados Col. BACHUE, Asoc. Paraguayos APAVI, Asoc.
Guineanos ATERKO, Asoc. Inmigrantes Saharauis en Euskadi EUSAH, Asociación Cultural TIFISQUI
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Fuera de la Coordinadora, no parecen haber existido contactos con UNICEF y/o Amnistía
Internacional, dos organizaciones bastante activas en el campo de la infancia y los DDHH en
Vitoria-Gasteiz, y con las que se podrían asegurar sinergias, intercambio de experiencias, etc.
en especial, iniciativas interesantes y de alta repercusión de UNICEF, como las “Escuelas amigas
de la infancia15” o las “Ciudades amigas de la infancia16” podrían valorarse para su promoción
y/o réplica por parte del proyecto.
En este sentido, y en línea con la estrategia futura sugerida de apostar por el trabajo en
redes/plataformas, parece coherente perseguir un mayor liderazgo en el seno de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi y/o la iniciativa del Programa Mundial para la Educación
(PME) a nivel autonómico (una de las tres ONGD del consorcio no es miembro de este último).
Otra posible opción sería tratar de vincular a los centros escolares implicados en iniciativas,
premios, concursos, etc. relacionados con acciones solidarias, a fin de incrementar su
motivación y/o la visibilidad del proyecto. Entre otros, puede considerarse el Premio Nacional de
Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, concedido por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Educación, el cual tiene como objeto
el reconocer aquellas experiencias educativas, proyectos o propuestas pedagógicas que
desarrollen sensibilización, conciencia y espíritu crítico entre el alumnado.

5.4.7 Ha habido una adecuada y efectiva coordinación
participación de medios de comunicación en el proyecto

y

Los medios de comunicación constituyen un canal clave para la educación informal de los
colectivos a los que se dirige el proyecto, tanto por el impacto como por el alcance de los
mensajes. Es significativo el resultado de las encuestas realizadas en el marco del proyecto, en
las cuales la TV se situaba al mismo nivel de la familia como fuente de información de los/as
chavales/as en materia de DDHH, infancia y solidaridad17. También constituye un canal clave
para acciones de incidencia y denuncia a nivel global.
A pesar de ello, la colaboración/implicación de los medios de comunicación podría reforzarse en
el proyecto evaluado, a juzgar por las opiniones de las propias responsables de las ONGD
entrevistadas. En una parte esto puede deberse a factores externos como la falta de atractivo
de ciertos mensajes “…solidarios…repetidos por cientos de ONGD...” para este tipo de medios
(a excepción de la Semana Mundial por la Educación y las visitas de adolescentes del Sur, esta
última una vez más la actividad que más repercusión en medios tuvo). Pero, por otra parte,
también se debe a factores controlables por el proyecto, como la ausencia de estrategias y
protocolos claramente definidos para el trabajo con los medios. El trabajo en consorcio y/o en
el marco de plataformas u otras iniciativas conjuntas, parece la estrategia más acertada para
ello.
Por todo ello, las ONGD con más recursos y/o experiencia en comunicación de los Consorcios,
con departamentos de comunicación potentes, podrían ofrecer insumos y aportes al conjunto
del proyecto, de cara a reforzar este trabajo a futuro. Los canales de comunicación a valorar
incluyen desde TV (quizás menos asequible para el perfil de las ONGD del consorcio) hasta
radios, periódicos, revistas y foros de Internet especializados en cooperación/solidaridad.
Como posible limitación, se plantea de nuevo la necesidad de clarificar hasta que punto existe
la “entidad independiente del proyecto Jolas eta Ekin” respecto a cada una de las ONGD
integrantes, así como los potenciales conflictos que pudieran aparecer entre las ONGD del
consorcio a la hora de gestionar la visibilidad de cada una en actos comunes.
15

http://www.unicef.org/spanish/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_SP_05282009.pdf
http://www.ciudadesamigas.org/
17
Ver gráfico de la sección 2 de este Informe
16
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El SMC también podría apoyar a la hora de reforzar el trabajo con los medios, dado el impulso
que puede dar la presencia de personajes de la vida política vitoriana en eventos, actividades,
etc. relacionados con el proyecto.

5.5

SOBRE LOS EFECTOS INMEDIATOS

5.5.1 El diseño del proyecto permite la medición de los efectos
inmediatos
En líneas generales, la medición de los efectos del proyecto es una de las principales
debilidades asumidas y reconocidas por las propias ONGD del consorcio. Varias son las
limitaciones para ello
 no existe una LDB previa.
 los indicadores planteados son excesivos, se duplican y recogen muchas veces meras
actividades pero no lo que se pretende conseguir con ellas.
 otras veces los indicadores se refieren a impactos, que siendo realistas quedan fuera
del control del proyecto.
 las fuentes y herramientas de recogida de indicadores no están definidas con precisión
y, en ocasiones, no son del todo accesibles.
Por todas estas limitaciones, la presente evaluación ha tenido grandes dificultades para llegar a
conclusiones sólidas al respecto. En general, estos aspectos de evaluabilidad deberán tenerse
en cuenta a futuro por las propias ONGD y por el SMC a la hora de plantear sus procesos
evaluativos de este tipo de intervenciones, especialmente en lo referido a los efectos logrados
por las mismas.
La debilidad en el diseño de indicadores, Líneas de Base y herramientas de medición de
resultados, contrasta con el excelente grado de desarrollo de otros aspectos del proyecto (como
los análisis de agentes/grupos, por ejemplo) y no se corresponde con el rigor requerido en una
intervención para la que ha existido un apoyo previo a la identificación. En la medida de lo
posible, el SMC debe reforzar la exigencia de medición de estos efectos directos, en sus
convocatorias (potenciando que se recojan LDB, sistemas de indicadores y mecanismos de
evaluación en las identificaciones, por ejemplo). Pero adicionalmente, debe facilitar una
estructura más sencilla y simplificada (que sea realista y efectiva) de plasmación y medición de
objetivos, resultados e indicadores en sus formularios e informes, la cual en la actualidad es
excesivamente compleja, muy centrada en actividades, e induce a la duplicación.
Es cierto que hablamos de procesos de ED, y esto implica dificultad de medir efectos a corto
plazo. Pero tratándose de intervenciones que llevan ya 6 años en marcha (sin contar con los
antecedentes) la falta de conclusiones claras sobre este aspecto hace que se avance hasta
ahora más por percepciones que por certezas. Y, por otro lado, la exigencia de medir efectos es
aún más fuerte que en el caso de proyectos de 1-2 años, por ejemplo.
Debe repetirse aquí la posibilidad de coordinarse con el Observatorio de la Realidad Joven, de
Servicio de Juventud de Vitoria, o con el Observatorio Vasco de la Juventud, a fin de recabar
apoyos metodológicos, herramientas, datos estadísticos, etc. para medir resultados e impactos
del proyecto. Estas entidades se han mostrado inicialmente dispuestas a colaborar con el
proyecto para ello.
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A efectos de caracterizar los indicadores de efectos perseguidos directamente por los proyectos,
es importante en cuenta que:

 No se deben reflejar actividades: no nos servirá de nada decir, como se hace en

algunos de los indicadores del proyecto, que “se han realizado al menos 3 actividades
al año vinculadas a la ED en el aula”, o “10 educadores/as, voluntariado y cursillistas
han participado en un campo de experiencia”, si luego profesorado/monitores no logran
mejorar sus capacidades y aplicar sus conocimientos en actividades concretas… o el
alumnado/chavales/as no demuestran haber comprendido, interiorizado y aprehendido
los mensajes recibidos o mejorado su capacidad de análisis y/o crítica.

 Por otro lado, se debe ser realista y no tratar de abarcar (al menos en este nivel de
efectos directos) más de lo que se puede lograr con los limitados recursos del proyecto.
En este sentido, afirmar que como efecto inmediato de varias charlas se persigue
“…incrementar la participación en actos solidarios…” puede ser una meta excesiva.

Dado lo anterior, proponemos que los indicadores de resultados/efectos directos a lograr en
futuras fases del proyecto, pudieran ser entre otros:
 Indicadores relativos al fortalecimiento de las capacidades de las entidades implicadas,
referidos a DDHH e infancia:
o
o
o

o
o
o
o
o

se incorporan aspectos de DDHH e infancia, con un enfoque Norte-Sur, en sus
planificaciones/estrategias
se cuenta con recursos para trabajar de manera autónoma actividades de
DDHH e infancia y estos se utilizan y actualizan
se desarrollan actividades relativas a DDHH e infancia con mirada Norte-Sur, de
manera autónoma, por las entidades implicadas, tanto para sus miembros
como para el público en general (en su caso)
se incrementa el nº de socios/as y/o miembros de las entidades implicadas
se incorporan las entidades implicadas efectivamente a redes de trabajo,
plataformas
se han generado relaciones estables de trabajo entre asociaciones/entidades de
Vitoria-Gasteiz y del Sur en materia de DDHH e infancia
se ha logrado reforzar vínculos formales entre los grupos/asociaciones
implicadas y las principales entidades públicas relevantes de Vitori-Gasteiz
…etc.

 Posibles indicadores referidos a cambios perceptibles de conocimientos, sensibilidad y
capacidades de alumnado, jóvenes y sus familias hacia las temáticas del proyecto:
o

o

o

o
o

se conocen y critican las causas de las desigualdades en materia de DDHH e
infancia, tanto en Vitoria-Gasteiz como en el Sur, argumentando las posturas
adoptadas
se reconocen los principales marcos, iniciativas e instrumentos de garantía de
derechos de la infancia (en Vitoria-Gasteiz, resto del Estado, a nivel
internacional) así como a los titulares y garantes de los mismos
se cuenta con la debida capacidad e instrumentos como para replicar
actividades de manera espontánea por parte de chavales/as, crear
asociaciones, establecer contactos con otras grupos/personas del Sur
se conocen los abanicos de posibilidades de participación solidaria en VitoriaGasteiz y como acceder a ellas
…etc.
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5.5.2 Al final del proyecto se han alcanzado los efectos inmediatos
establecidos
De acuerdo a las reuniones previas mantenidas entre el equipo evaluador, el SMC y las ONGD
del consorcio, se decidió que la evaluación no profundizase en este apartado, al tratarse de
datos ya conocidos sobradamente por medio de los informes de seguimiento y finales
elaborados regularmente por las ONGD en el marco del proyecto.
Sin embargo, de manera complementaria a lo anterior, y de acuerdo a las encuestas,
entrevistas y talleres realizados durante la evaluación, podemos destacar los siguientes efectos
directos logrados por el proyecto:
A) EN RELACIÓN AL ALUMNADO Y CHAVALES/AS ESKAUT Y TIEMPO LIBRE
El nivel de atención e interés demostrado por la mayoría de participantes en las actividades
sobre las que se realizó observación directa por el equipo evaluador puede considerarse
adecuado, aunque su participación activa no ha sido siempre la óptima. Como casos puntuales
al respecto, cabe destacar la importante empatía conseguida con algunos/as chavales/as
durante las actividades. En general, aunque se presentan las cifras consolidadas, se aprecia un
porcentaje de interés significativamente mayor en el caso de los grupos de eskaut/tiempo libre,
frente a los de educación formal, siendo el grado de interés y atención en el caso de los
primeros muy alto.
Actitud de los/as chavales en las actividades observadas
13%
27%

MAXIMO INTERÉS (realizan
preguntas relacionadas
con el tema)

MEDIO INTERÉS (siguen la
intervención)

NO INTERÉS (distraídos)

60%

Fuente propia: En base a la observación directa realizada a un total de 67 estudiantes del colegio San Viator y a 25
miembros de grupos eskaut de San Viator, San Cristóbal y y Berribide

En términos generales, más de la mitad de los/as participantes en el proyecto encuestado
durante la evaluación manifestó haber aprendido “Mucho” sobre DDHH, infancia, educación,
desigualdades Norte-Sur, etc. Los conocimientos adquiridos eran mayores al hablar de
cuestiones generales (desigualdades Norte-Sur) y disminuían considerablemente al referirse a
aspectos más específicos del proyecto, como DDHH, educación e infancia.
En cualquier caso, se obtuvieron puntualmente por varios/as chavales/as respuestas altamente
reveladoras en relación a un enfoque de derechos de la infancia, como:
-Que tenemos derecho a ser educados
-Que en algunos países no se cumplen porque no tienen educación escolar
-Todos los niños/as tienen 30 derechos mundiales
-En algunos países no van al colegio porque tienen que trabajar
-Derecho a jugar, tener una identidad, ser tratado bien
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-Hay que reconocer los derechos de los niños de otros pueblos
-Que nuestra educación es muy buena y la de ellos es mala y costosa/nosotros tenemos más ventajas
para estudiar

¿Que has aprendido ultimamente sobre...

100%
80%
MUCHO
60%

POCO
NADA

40%
20%
0%
DDHH de la infancia

Educación en el Sur

¿Que has aprendido ultimamente sobre...

100%
80%
MUCHO
60%

POCO
NADA

40%
20%
0%
Diferencias con el Sur

Desigualdades en mundo

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 247 chavales/as de los centros de Veracruz, Escolapias y
San Viator y el grupo eskaut de San Cristóbal

Dado que han existido otras actividades e iniciativas sobre los mismos grupos, sobre todo en los
centros escolares, se trato de averiguar la atribuibilidad neta de los resultados a las actividades
del proyecto, dando como resultado que en buena parte correspondían a las mismas (en torno
al 30%, porcentaje que podría ser superior, dado que algunos/as participantes podrían recordar
las actividades, pero no quién las había impartido, con lo que se incluyeron como “ Actividades
Solidarias” u “Otros”). En este sentido, destaca una vez más la visita de adolescentes, la cual
parece haber tenido más repercusión (15%) que todo el resto de actividades del proyecto
juntas (12%).
Indirectamente relacionado con el proyecto, las tutorías del centro parecen ser la fuente de
información principal, según la opinión de los/as chavales/as encuestados/as.
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Dentro del centro escolar ¿cómo lo has aprendido?

9%
12%

36%

NS/NR
en religión
en sociales
en tutoría
actividades solidarias (día paz, korrika..)

15%

visita adolescentes de Honduras
con Jolas eta ekin

2%
18%

1%

7%

otros

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 242 estudiantes de los centros de Veracruz, Escolapias y
San Viator

Si valoramos con qué aspectos concretos se han quedado los chavales/as en la actividad
específica de las charlas de adolescentes del Sur, y comparamos con el grado de conocimiento
previo a la misma, podemos concluir que se centran sobre todo en los detalles sobre el estilo o
modo de vida de estos adolescentes, sus dificultades, etc. pero no tanto en aspectos más
relativos a derechos, educación, etc. que trasciendan a los detalles o anécdotas (objetivo
finalmente perseguido por la actividad). Las oportunidades de mejora mencionadas al tratar la
metodología empleada para estas actividades pueden ser, en parte, las causantes de que no se
haya maximizado todo lo posible la eficacia de estas visitas para el objetivo pretendido por el
proyecto (a pesar de su enorme valoración positiva por todos los agentes, ya mencionada). Aún
así, cuestiones interesantes y relevantes bajo un enfoque de derechos, como “ Corrupción”,
“Sistema educativo malo” o “Las niñas tienen más dificultades para estudiar” sí se mencionaron
puntualmente por algunos/as asistentes tras las charlas, mientras que no aparecían entre los
aspectos que se conocían previamente a estas.

¿Que conoces de los adolescentes del Sur? (antes de la charla)
trabajan mucho para ayudar
a la familia
son pobres/sin dinero/país
subdesarrollado
estudian nada/poco

otros

Viven en Honduras

madrugan
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¿Que conoces de los adolescentes del Sur? (después de la charla)
ayudan en casa/trabajan
madrugan
no van al colegio/estudian por radio
quieren estudiar
son pobres/sin dinero/país subdesarrollado
otros
sistema educativo malo
estudiar es más difícil para niñas
hay corrupción
les ayudan las ONG

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 67 estudiantes del colegio San Viator y a 25 miembros de
grupos eskaut de San Viator, San Cristóbal y Berribide.

En relación al grado de conocimiento de iniciativas, organizaciones, etc. con las que colaborar
en Vitoria-Gasteiz, como herramienta para una mayor implicación, el resultado no parece haber
sido todo lo positivo que sería deseable, con casi dos tercios de los consultados manifestando
que no conocen ninguna.
¿Conoces alguna ONGD/asociación con la que colaborar en Vitoria?

37%

SI
NO

63%

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 242 estudiantes de los centros de Veracruz, Escolapias y
San Viator y a 30 miembros de grupos eskaut de San Viator, San Cristóbal y Berribide

De las encuestas y entrevistas realizadas, no se perciben diferencias significativas en los efectos
(conocimientos adquiridos, sensibilización, participación, etc.) entre alumnado y grupos de
eskaut, de manera que se pueda concluir que el proyecto ha tenido mayor impacto en un grupo
u otro. Sí se han notado ciertas diferencias en cuanto a la motivación, receptividad, etc. ante
algunas actividades observadas, la cual fue ligeramente superior en el caso de los grupos
eskaut, lo que puede explicarse por la ya mencionada mayor “voluntariedad” en la asistencia a
estos grupos, frente a la “obligatoriedad” de la asistencia a las aulas. En cualquier caso ya se ha
comentado que existe un grupo de chavales/as a los que se han dirigido las actividades tanto
en la esfera escolar como de grupos de tiempo libre (participan en ambas) con lo que resultaría
muy difícil aislar los efectos parciales de unas y otras.
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B) EN RELACIÓN AL PROFESORADO, MONITORES/AS
De acuerdo a las entrevistas realizadas con el profesorado, monitores/as, etc. estos conocen
con bastante precisión el objetivo del proyecto y su enfoque (aunque aspectos específicos como
el enfoque de derechos, incidencia, formar ciudadanía activa y comprometida, etc. no parecen
haber calado tanto como otros relativos a la solidaridad con el Sur, sensibilización sobre la
pobreza en el Sur, etc.)
En general existe la percepción de que las actividades del proyecto han sido positivas para el
propio profesorado y monitores/as, considerando la formación recibida como adecuada. Incluso
muchos/as de ellos/as (sobre todo monitores/as) no consideran necesario ningún refuerzo,
viéndose capaces de replicar lo aprendido con las nuevas incorporaciones. La mayoría
manifiestan que tienen acceso a materiales para replicar actividades en aulas, grupos de
eskaut, etc. y afirman que, de hecho, lo están haciendo/tratando de hacer. Sin embargo, en el
caso del profesorado, reconocen algunas dificultades importantes para ello, como la sobrecarga
de actividades en el aula, la falta de motivación de alumnado, la falta de legitimidad del
profesorado entre alumnos/as, etc.
En relación a la percepción de los efectos del proyecto en alumnos/as y chavales/as, por parte
de profesorado y monitores/as, la mayoría coinciden en que “…se ha conseguido MUCHO que

conozcan la situación de los/as menores en otros países, los Derechos de la Infancia,
diferencias Norte y Sur…sobre todo en los chavales/as mayores de 15 años…. ”. Sin embargo,
en la mayoría de los casos no se realizan “ de motu propio” evaluaciones sistemáticas de la
evolución de estos aspectos en los/as chavales/as de sus grupos/aulas, aunque sí discuten
sobre ello en tutorías, o realizan alguna valoración tras actividades concretas del proyecto.
C) EN RELACIÓN A LOS CENTROS ESCOLARES, GRUPOS ESKAUT Y DE TIEMPO LIBRE
A pesar de los esfuerzos del proyecto, la evaluación no ha detectado casos en los que se hayan
incorporado expresamente y como consecuencia directa del mismo aspectos, programas,
estrategias o iniciativas específicas de Educación para el Desarrollo (sobre todo referidos a
DDHH de la infancia, visión Norte-Sur, etc.) en los centros escolares y/o grupos con los que se
ha trabajado, a nivel de directivas. Aquellos centros/grupos que incorporan algunos aspectos
transversales de DDHH en sus idearios/estrategias lo hacen de forma genérica, y por iniciativa
propia desde antes del proyecto (Centros escolares de la Pastoral, grupo eskaut Berri Bide).
Por parte del profesorado sí han existido numerosos casos de réplica de algunas de las
actividades concretas del proyecto, que se han considerado interesantes/exitosas, en otras
aulas diferentes (“…una actividad vemos que puede resultar exitosa en un aula y a la vez que

para aplicarla en otra hay que modificar los materiales o la metodologías… y eso es lo que
hacemos…”). Se han introducido actividades del proyecto de manera habitual en las tutorías de
los centros escolares.

Se han detectado varios casos de centros escolares/grupos de TL que se han adherido a
iniciativas globales (p.ej. el colegio Vera Cruz que pertenece a la red de escuelas por los DDHH
de Amnistia Internacional; San Viator ha participado a través del proyecto en la Campaña
Mundial por la Educación-CME, etc.) aunque no existe ningún centro que sea miembro formal
de dicha CME, la cual admite dicha posibilidad.
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5.6

SOBRE LOS CAMBIOS PROFUNDOS Y DURADEROS

5.6.1 El diseño de los proyectos permite la medición de los cambios
profundos y duraderos
Las mismas menciones realizadas sobre la dificultad de medición de los efectos directos del
proyecto (ausencia LDB, indicadores confusos e inapropiados, debilidad herramientas/fuentes
de recogida datos) son aplicables también, e incluso en mayor medida, a la medición del
impacto. Además de las limitaciones ya mencionadas, deben añadirse las de:
 la difícil atribuibilidad de impactos, con carácter exclusivo, a las acciones del proyecto
(si un chaval/a acude a colaborar con una ONGD o participa en actos solidarios
¿podemos asegurar que se debe exclusivamente a la influencia del proyecto?)
 la dificultad de apreciar cambio profundos inmediatamente después de terminado el
proyecto (en realidad, casi sin terminar algunas de sus últimas actividades). Por
ejemplo, para valorar en su justa medida cambios relativos a movilización, campañas,
incremento participación actos solidarios, etc. deberá necesariamente esperar un
tiempo (al menos 1 año) desde el termino de las actividades del proyecto, a fin de
contar con cierta perspectiva para ello
El SMC deber ser consciente de esto, a la hora de fijar como requisito de los proyectos
aprobados, por ejemplo que “al final del mismo se demuestren cambios en la esfera política” ya
que puede no ser muy realista que estos se puedan medir y/o se deban exclusivamente al
proyecto. En relación a la medición del impacto, la idea debería ser más bien la de poder
apreciar tendencias y contribuciones parciales del proyecto a las mismas, más que demostrar
relaciones estrictas de causa-efecto con la intervención.
En relación a los posibles indicadores de impacto que podrían valorarse a futuro en el proyecto,
proponemos, entre otros los siguientes:
 Se han logrado cambios apreciables de actitudes en un % de chavales/as de Vitoria-

Gasteiz con los que se ha trabajado en relación a su relación con otros menores
inmigrantes de su entorno, así como su actitud, opiniones, etc. en el grupo y familia
referidos al derecho a la educación en el Sur y género

 % de chavales/as con los que se ha trabajado que mantienen contactos y comunicación

regular con chavales/as y/o grupos de ellos/asen el Sur

 % de chavales/as con los que se ha trabajado que han participado en acciones de

solidaridad, denuncia, etc. promovidas por las ONGD y/o coordinadoras sociales de
Vitoria-Gasteiz

 % de chavales/as que siguen voluntariamente participando en las acciones de una

ONGD afianzando su compromiso de transformación social

 Incremento en el nº de voluntarios/as de las ONGD del consorcio
 % de cursillistas de monitor/a de TL se comprometen a trabajar como educador o

educadora de TL dentro de una ONGD
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 se han creado/fortalecido asociaciones solidarias de chavales/as, así como su relación

directa con grupos del Sur

 se han creado/fortalecido asociaciones solidarias de chavales/as, así como su relación

directa otros agentes clave de Vitoria-Gasteiz (en especial autoridades públicas,
participación en el Consejo de Educación, etc.)

5.6.2 Al final del proyecto se aprecian tendencias positivas
referidas a los impactos profundos y duraderos
De manera complementaria a los impactos ya reportados por el consorcio, a través de los
informes e indicadores facilitados al SMC, de acuerdo a las encuestas, entrevistas y talleres
realizados durante la evaluación se pueden destacar los siguientes impactos a los que ha
podido contribuir el proyecto:
En relación a los cambios en la esfera política (comportamientos, implicación, etc. en acciones
de solidaridad) los resultados de las encuestas realizadas durante la evaluación reflejan:
 que la mayoría de los/as chavales/as sí creen que pueden hacer algo/hacen algo al
respecto (sólo un 4% reconoce no hacer/poder hacer nada).
 Sin embargo es significativo que la manera predominante de entender la solidaridad
entre los/as encuestados/as sea la de “donar dinero, colaborar económicamente” (la
mitad de ellos declararon que era su principal aportación a los problemas que habían
conocido/aprendido).
 En cambio, otras actitudes que implican un mayor compromiso personal o implicación
activa, las cuales se prefieren bajo un genuino enfoque de derechos y de creación de
ciudadanía activa y comprometida, son mucho menos habituales entre los chavales/as a
los que se ha dirigido el proyecto. Así, sólo un 17% manifiestan participar en
actividades solidarias, reivindicar, etc.
 Otro 12% no encuentra otra forma de actuar que la de “…mejorar en los estudios…”
reflejando que han sido sensibilizados y tratando de aprovechar las oportunidades que
otros/as no tienen en el Sur.
 Es interesante que exista un porcentaje (7%) que apuesten por realizar prácticas de
consumo responsable
 No ha existido ninguna respuesta relativa al cambio de actitudes, comportamiento,
apoyo, integración, etc. a grupos de personas del Sur, inmigrantes, etc. que llegan a
Vitoria-Gasteiz
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¿Y qué haces/puedes hacer tú sobre lo que has aprendido?

NS/NR

7%

4%

participar en actividades
solidarias/reivindicar

12%

10%
17%

colaboración
económica/donar cosas
estudiar/compartir
información con otros
consumo más responsable

50%
nada

Fuente propia: En base a encuestas realizadas a un total de 242 estudiantes de los centros de Veracruz, Escolapias y
San Viator y 30 miembros de grupos eskaut de San Viator, San Cristóbal y Berribide

Más allá de los datos cuantitativos, los resultados anteriores se corroboran con las opiniones
más cualitativas del profesorado y monitores/as en relación a los cambios apreciados en los/as
chavales/as. Así la mayoría coinciden en que, aunque se han logrado notables avances en la
adquisición de conocimientos y sensibilización (como se ha comentado al hablar de los efectos)
la implicación efectiva en acciones e iniciativas solidarias en Vitoria-Gasteiz es más bien baja.
Como comentaron algunas de las responsables eskaut: “…no sé puede hablar de cambios pero

sí de adquirir conocimientos que también es importante ya que ayuda a tener un sentido crítico
que es uno de los objetivos del eskaut…”.

De las encuestas y entrevistas realizadas, no se perciben diferencias significativas en el impacto
entre alumnado y grupos de eskaut, de manera que se pueda concluir que el proyecto ha
tenido mayor impacto en un grupo u otro. En cualquier caso ya se ha comentado que existe un
grupo de chavales/as a los que se han dirigido las actividades tanto en la esfera escolar como
de grupos de tiempo libre (participan en ambas) con lo que resultaría muy difícil aislar el
impacto parcial de unas y otras.
Como parece obvio, los cambios en la esfera política/de implicación que se han apreciado
puntualmente en los grupos del proyecto proceden casi siempre de los tramos de edades más
altas (de 15-18 años), siendo muy bajos en edades inferiores, según las opiniones de los
profesores/as y monitores/as entrevistados.

5.6.3 Se han logrado otros impactos indirectos, no previstos y/o no
deseados
Existe un evidente impacto positivo en las ONGD participantes en el consorcio, en el sentido de
que por medio del proyecto se han desarrollado/consolidado las líneas de trabajo internas en
las temáticas de ED de los proyectos, así como las alianzas entre los consorcios. De la misma
forma, el contar con apoyos para proyectos plurianuales por parte del SMC, ha permitido dotar
de cierta mayor estabilidad interna a los equipos de ED de las ONGD. De cara a otros
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agentes/grupos de Vitoria-Gasteiz, no parece exagerado decir que el proyecto/consorcio Jolas
eta Ekin se ha convertido en auténtico referente en materia de ED, infancia y DDHH en VitoriaGasteiz, en especial en el campo de los grupos de tiempo libre (sólo parcialmente en el ámbito
escolar, donde se reciben también apoyos de otras entidades, como UNICEF, AI, otras áreas y
servicios municipales, etc.).
En línea con lo anterior, tras varias fases del proyecto en consorcio, este ha logrado una
entidad, autonomía y visibilidad propias, que van más allá de las ONGD que forman el mismo
(así, durante las actividades de la evaluación, prácticamente nunca se mencionó a las ONGD
individuales, sino que se hablaba siempre de “…. el consorcio Jolas…o el proyecto Jolas…”).
Esto es altamente positivo ya que confirma la cohesión y consenso interno entre las ONGD y
permite afianzar una “imagen de marca” en cierta manera independiente de la actitud concreta
de una u otra de ellas que aumenta la sostenibilidad futura del proyecto (si el día de mañana
una de las organizaciones del consorcio decidiese abandonarlo y/o una nueva decidiese entrar,
no parece que esto tendría demasiada repercusión negativa de cara a la visibilidad del proyecto
ante terceros). Como único efecto potencialmente negativo de todo esto (que hasta ahora no
parece haberse producido) podría considerarse la posibilidad de reticencias de las ONGD por
“apostar” (financieramente, con contactos, contrapartes, recursos internos, etc….sobre todo en
tiempos de crisis), por un proyecto en el que su visibilidad, retroalimentación, posibilidad de
captar recursos, etc. como entidades individuales, quedan difuminados bajo la marca “ Jolas”.
Como un posible impacto no deseado, apuntado por algunas personas del equipo e
indirectamente por el profesorado y monitores/as entrevistados, se puede mencionar una
posible ligera dependencia de algunas entidades y grupos implicados respecto al consorcio,
descansando las iniciativas relativas a ED en el mismo y pudiendo limitar parcialmente su
autonomía e iniciativa al respecto. Como mencionaron varios/as responsables “…la colaboración
de Jolas es muy activa y nos descarga de prácticamente todo el trabajo…”. Para minimizar esto,
como ya se ha apuntado, deben continuar intensificándose (como ya se viene haciendo por el
consorcio) los esfuerzos del proyecto por dinamizar y ayudar a que hagan, pero no tanto hacer
directamente.
No han tenido demasiada relevancia en el proyecto las iniciativas de difusión de las experiencias
de los proyectos, sin que se encuentre ningún ejemplo de participación en foros de buenas
prácticas, seminarios, etc. donde se haya compartido la experiencia del proyecto, sus lecciones
aprendidas, etc. con otras ONGD y/o entidades privadas/públicas. En cuanto a réplicas directas
de iniciativas similares por parte de las mismas ONGD, se han mencionado intentos de
“exportar” las intervenciones a san Sebastian y/o Bilbao, pero aún no se ha concretado.
Debido a la escasa implicación/trabajo con autoridades públicas, el impacto del proyecto hasta
ahora en la influencia en agendas públicas, estrategias, réplica de modelos exitosos, etc. parece
escaso. Como ya se ha mencionado, debe valorarse a futuro la gran legitimidad, reconocimiento
y peso entre la sociedad civil que ha logrado el proyecto, para reforzar la labor de construcción
de ciudadanía activa y comprometida, tratando de lograr más impactos en este sentido.
Ya se ha mencionado la enorme estabilidad, capacidad de planificación, flexibilidad, etc. que ha
permitido el apoyo continuado del SMC al proyecto durante un período de 6 años. Sin embargo,
y este es uno de los principales impactos no deseados, se ha producido una evidente
dependencia financiera por parte del consorcio hacia la subvención del SMC (no ha existido
cofinanciación propia de las ONGD y/o de otras fuentes externas, en sentido estricto, aunque sí
aportes indirectos/en especie de personal y recursos por parte del consorcio) e incluso cierta
dependencia institucional (en ocasiones se tiende a sobredimensionar por parte de las ONGD el
rol del SMC hacia el proyecto, demandando apoyos que exceden de la relación habitual con un
financiador). Por todo ello, es preciso que el consorcio vaya progresivamente asegurando, y el
SMC fomentando, una menor dependencia financiera de este último. Para ello son varias las
medidas posibles:
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 Un mayor aporte creciente de fondos propios por parte de las ONGD del consorcio. Esto
garantizaría un mayor compromiso “real y efectivo” e interiorización plena del proyecto
al interior de las ONGD a nivel individual.
 Búsqueda de otras vías de cofinanciación por parte de otras entidades públicas. Dado el
desarrollo metodológico, materiales, visibilidad, apoyos y experiencia acumulada
durante estos 6 años, no es descabellado intentar acudir a otras fuentes de financiación
para intervenciones de ED de este tipo. La lista de entidades es variada y deberá ser
explorada en detalle por el consorcio. Tan sólo como ejemplo:
o
o
o

Convocatorias de ED del GV
Convocatorias de ED de la AECID, a nivel estatal
Convocatorias de ED de la UE (Europaid)

 Orientación a futuro hacia diseños de intervención más eficientes y que aprovechen las
ventajas comparativas ganadas por el consorcio estos años, sin sobredimensionar los
equipos y recursos necesarios para ello. Así, la orientación hacia un centro de recursos,
dinamizador; la concentración del trabajo con redes, plataformas y entidades con
efecto multiplicador; etc. son estrategias que necesariamente requieren de menos
recursos que la multiplicación de actividades de formación con un numero creciente de
entidades/centros/grupos.
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6. CONCLUSIONES PRINCIPALES

6.1

Sobre la temática

 La promoción de valores en materia de derechos de la infancia es totalmente relevante
y coherente con los esfuerzos, prioridades y agendas a nivel internacional y estatal.
 El enfoque de DDHH, a pesar de recogerse en los idearios y estrategias de todas las
ONGD del consorcio, no se ha desarrollado todo lo que sería deseable en las actividades
concretas del proyecto.
 La temática es coherente y existen interesantes sinergias y complementariedades
potenciales con iniciativas similares de otras áreas/servicios municipales de VitoriaGasteiz (Infancia y Familia, Juventud, Educación, Inmigración).
 No se han detectado duplicidades relevantes con acciones/iniciativas similares de otros
agentes (públicos/privados) sobre los mismos grupos destinatarios.
 Se ha avanzado notablemente durante el último año en la incorporación del enfoque de
género en el proyecto, pero aún queda un amplio espacio de mejora al respecto.
 La visión Norte-Sur e interculturalidad se han incorporado parcialmente en el proyecto,
sobre todo por medio de testimonios directos de personas del Sur que han resultado
altamente exitosos y podrían ser reforzados mediante la implicación de asociaciones de
inmigrantes en Vitoria-Gasteiz.
 Existe motivación e interés hacia la temática de los derechos de la infancia por parte de
los grupos participantes (centros escolares, grupos de tiempo libre), pero debe estarse
alerta para evitar un alcance excesivamente global y menos específico de esta temática
en el proyecto, lo que llegase a restar algo de profundidad a las actividades y mensajes
concretos lanzados.

6.2

Sobre el grupo destinatario

 El proyecto se ha centrado, adecuadamente según los diagnósticos previos y ventajas
comparativas existentes, en el nivel de la educación no formal (grupos
sociales/comunitarios de base), con un creciente peso de las actividades a nivel de
educación formal (centros escolares) que no debe hacer perder el foco inicial del
proyecto reforzando y ampliando el espectro de grupos no formales cubiertos.
 No se ha trabajado apenas el nivel de la educación informal (con grupos de padres y
madres) en parte por las dificultades habituales de implicar a este colectivo, y en parte
por la ausencia de estrategias y herramientas más elaboradas por parte del proyecto
para ello.
 Respecto a tramos de edad, se ha concentrado sobre todo las actividades en el
segmento de 12-18 años, lo que es muy acertado dada la mayor capacidad de
implicación, movilización, incidencia de estos, así como complementariedades con otras
iniciativas municipales (como las “Azoka Txiki”) que abarcan grupos de 8-11 años.
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 Las actividades con los centros escolares no han incluido apenas centros del modelo A,
a pesar de ser en ellos donde más % de alumnado inmigrante existe y más conflictos y
oportunidades producto de la interculturalidad se manifiestan.
 Los grupos destinatarios han sido bien identificados y cuantificados, incluyendo
aspectos relevantes como su interés, capacidades, etc. Dada la relevancia creciente de
la inmigración en Vitoria-Gasteiz, podrían haberse reforzado el análisis de este tipo de
cuestiones en el diagnóstico.
 No se han detectado sesgos significativos en los grupos destinatarios, con un % similar
de chicos y chicas (ligera menor presencia de chicas en los grupos eskaut). El % de
alumnado inmigrante en la educación formal muestra una clara tendencia creciente,
siendo relevante para alguno de los centros escolares visitados. Apenas se han
detectado chicos/as inmigrantes en estos grupos eskaut/tiempo libre.
 Algunos/as chavales/as pueden haber recibido la misma actividad varias veces
(pertenecen a colegios y también a grupos eskaut incluidos en el proyecto). Sin
embargo, a priori, la estrategia de concentración de actividades en un mismo colectivo
de chavales/as reduce la dispersión de esfuerzos y favorece la integralidad y el impacto.
 La participación de directivas, profesorado y monitores/as en el proyecto se ha
centrado, sobre todo, en sugerencias para la implementación de las actividades. Su
implicación más protagónica en el diseño inicial de las estrategias, objetivos,
indicadores y evaluación del proyecto ha sido más limitada.
 La participación activa e iniciativa de los propios chavales/as en el proyecto ha sido más
bien escasa. Aunque deben afrontarse ciertas limitaciones/barreras (sobre todo con los
más pequeños/as) existen modelos exitosos que podrían ensayarse para potenciar su
implicación y liderazgo, bajo un genuino enfoque de derechos de la infancia (no solo en
el Sur sino también en Vitoria-Gasteiz).

6.3

Sobre el diseño, metodología y herramientas

 No existe aún, al menos de manera expresa y reflexionada en el consorcio, una
estrategia/visión clara de cual se desea que sea el rol del proyecto/consorcio a futuro.
Convertirse en un “centro de recursos” facilitador, dinamizador y/o coordinador de otros
agentes, enfocado sobre todo hacia plataformas/redes de alto poder multiplicador (y no
tanto profesorado, monitores/as y/o centros individuales) parece una opción
interesante a valorar.
 El peso del componente de formación ha sido esencial, de acuerdo al marco establecido
por la convocatoria, y las metodologías empleadas para ello (juegos, flexibilidad,
interactividad, etc.) son valoradas muy positivamente por todos los agentes implicados.
 Otro tipo de componentes (fortalecimiento institucional, fortalecimiento tejido social,
investigación) no parecen haberse potenciado tanto, aunque en teoría cabrían bajo el
concepto amplio de “formación” de las convocatorias del SMC.
 La herramienta de visitas de adolescentes del Sur a Vitoria-Gasteiz es uno de los
componentes “estrella” mejor valorados por todos los agentes participantes. Por ello
existe aún margen para maximizar el aprovechamiento y aporte del mismo a los
objetivos del proyecto.
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 El uso del euskera en las diferentes actividades ha encontrado algunas limitaciones
externas (como la presencia de personas del Sur) que han hecho que no siempre se
haya podido garantizar.
 No se ha aprovechado en todo su enorme potencial el uso de las nuevas tecnologías en
el proyecto, tanto para las actividades en Vitoria-Gasteiz como, sobre todo, para
potenciar el contacto virtual con agentes del Sur.
 La planificación de actividades ha estado marcada por la flexibilidad y las necesidades
de los diferentes grupos participantes, lo cual es muy valorado por estos, aunque ha
añadido una importante dosis de sobrecarga de trabajo, incertidumbre y frecuentes
sobrecargas puntuales de trabajo en el equipo del consorcio.
 El desempeño de los equipos técnicos del consorcio implicados en las actividades es
valorado como muy bueno por todos los grupos participantes, destacando la estabilidad
de sus equipos y sobre todo de su coordinadora. Sin embargo, la sobrecarga de
trabajo, tareas y responsabilidades en esta, puede plantear algún riesgo si existiese una
rotación en este puesto a futuro.
 La dinámica de trabajo en consorcio entre las ONGD ha ido ajustándose, superando
ciertas dificultades iniciales y convirtiéndose en una de las principales fortalezas del
proyecto en la actualidad. La opción de asignar una única coordinadora común a todas
las ONGD ha permitido un mayor enfoque unitario del proyecto (a nivel interno y
externo) aunque supone una importante sobrecarga de trabajo en dicha persona, la
cual se ha reducido últimamente al contratar a otra persona de apoyo a la misma.

6.4

Sobre otros agentes participantes

 La participación e implicación de autoridades públicas potencialmente relevantes en el
proyecto (áreas de infancia, juventud, educación) ha sido más bien discreta, debido
sobre todo a las dificultades de muchas de ellas para implicarse en nuevas iniciativas,
unida a cierta falta de proactividad e insistencia al respecto por parte del proyecto.
 Se han identificado adecuadamente a la gran mayoría de entidades de base y
plataformas educativas relevantes para el proyecto, aunque la implicación posterior de
aquellas que pueden tener un mayor efecto multiplicador (federaciones, redes, etc.) ha
sido discreta.
 No se han implicado y/o fomentado apenas las asociaciones/plataformas de niños/as y
jóvenes de Vitoria-Gasteiz ni su rol protagónico, a pesar de ser un aspecto clave según
los principios y estrategias de trabajo más recientes en el trabajo con la infancia y
juventud (del Norte y del Sur).
 La participación de voluntarios/as ha sido relevante, aunque es un aspecto que las
ONGD del consorcio consideran como mejorable a futuro, tanto en cantidad como en
calidad de la participación.
 No se ha explorado la participación de asociaciones de inmigrantes de Vitoria-Gasteiz
en el proyecto, a pesar de sus potencialidades para reforzar el enfoque Norte-Sur y los
aspectos de interculturalidad. La debilidad de muchas de estas asociaciones puede ser
un problema para ello.
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 Las entidades del Sur han participado indirectamente, sobre todo para aspectos
logísticos relativos a la visita de los adolescentes a Vitoria-Gasteiz. Su iniciativa en el
diseño del proyecto, implicación más activa, intercambio de experiencias, etc. ha sido
en cambio más limitada.
 Ha existido una buena coordinación del proyecto con otras ONGD, con la Coordinadora
de ONGD de Euskadi, destacando la participación en la iniciativa global de la Campaña
Mundial por la Educación. Otras posibles iniciativas en las que podría enmarcarse el
proyecto (como las “Ciudades y/o Escuelas amigas de la infancia, de UNICEF; o el
Premio a las escuelas solidarias, de la AECID y el Mº Educación) no se han explorado
aún.
 A pesar de sus grandes potencialidades como medio para la educación informal (casi
por encima de la familia, según las encuestas de la evaluación) no se ha potenciado
suficientemente el trabajo con los medios de comunicación, faltando estrategias,
herramientas y protocolos establecidos claramente para ello en el consorcio.

6.5

Sobre los efectos inmediatos

 El diseño del proyecto plantea importantes limitaciones para la medición de los efectos
directos logrados por el mismo (falta de una línea de base; indicadores excesivos,
confusos y poco apropiados; debilidad de herramientas/fuentes de de recogida de
indicadores) que no se corresponden con una intervención que lleva 6 años en marcha
y para la que se ha contado con apoyos en la identificación.
 El nivel de atención e interés demostrado por la mayoría de participantes en las
actividades observadas durante la evaluación fue adecuado, aunque su grado de
participación activa fue, en ocasiones, limitado.
 Más de la mitad de los/as chavales encuestados afirman haber aprendido “ Mucho”
sobre DDHH, infancia, educación y desigualdades Norte-Sur, aunque los conocimientos
parecen quedarse en muchas ocasiones en un nivel más superficial y anecdótico y
menos sobre las causas profundas, marcos de protección de derechos, papel de los
gobiernos, etc.
 Las actividades del proyecto (y en especial las visitas de adolescentes del Sur) parecen
ser bien recordadas y se encuentran entre las principales fuentes de información en
relación a dichas temáticas (junto a las tutorías en las aulas) según la opinión de los/as
chavales/as consultados.
 No parece haberse logrado plenamente el objetivo de vincular a los jóvenes con las
diferentes iniciativas, organizaciones, etc. de corte solidario existentes en VitoriaGasteiz, siendo de casi dos tercios de los encuestados los que afirman desconocer la
oferta existente en la ciudad (aunque en muchos casos, al tratarse de menores, dicha
vinculación es más complicada).
 De las encuestas y entrevistas realizadas, no se perciben diferencias significativas en
los efectos (conocimientos adquiridos, sensibilización, participación, etc.) entre
alumnado y grupos de eskaut, de manera que se pueda concluir que el proyecto ha
tenido mayor impacto en un grupo u otro, aunque se percibe algo más de motivación
entre los grupos eskaut dado su carácter voluntario, frente a la obligatoriedad de la
asistencia a las aulas.
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 El profesorado y monitores/as entrevistados conocen con precisión los objetivos y
componentes del proyecto, aunque realizan pocas menciones expresas a aspectos
propios de un enfoque de derechos. Su valoración sobre los efectos de las actividades
en alumnado y chavales/as es positiva.
 El profesorado y monitores/as de los centros y grupos participantes han replicado varias
de las actividades del proyecto de manera puntual. Sin embargo, a nivel de directivas,
la incorporación e interiorización de estrategias y/o programas estables y regulares en
materia de ED, infancia y DDHH, está siendo bastante más compleja.

6.6

Sobre los cambios más profundos y duraderos

 A las mismas limitaciones encontradas a la hora de medir los efectos directos, se añade
la de la difícil atribuibilidad exclusivamente a las actividades del proyecto, a la hora de
medir cambios más profundos y duraderos, así como las dificultades de medirlos
cuando el proyecto está apenas terminando. En este sentido, los objetivos definidos por
el proyecto (en parte por los requisitos de la convocatoria) han podido ser en ocasiones
excesivamente ambiciosos.
 La mayoría de de chavales/as encuestados afirman que sí creen que pueden hacer
algo/hacen algo al respecto de las problemáticas conocidas. Sin embargo, la actitud que
más predomina es la de la “mera” aportación económica.
 Otras actitudes que implican mayor compromiso personal y/o implicación activa
(preferibles bajo un genuino enfoque de derechos y una búsqueda de ciudadanía activa
y comprometida) son mucho menos habituales entre los/as chavales/as, según las
encuestas realizadas y la opinión del propio profesorado y monitores/as.
 Según la impresión de los/as responsables de grupos y profesorado, a mayor edad (1518 años) se encuentran más casos de implicación en la esfera política.
 El proyecto ha contribuido muy positivamente a consolidar las líneas de trabajo de
derechos de la infancia en las ONGD del consorcio, reforzar la estabilidad de sus
equipos de ED y consolidar el proyecto, aún de manera autónoma y diferente a la de
las ONGD que componen el consorcio, como un referente en el trabajo en materia de
ED en grupos de tiempo libre y (aunque algo menos) en centros escolares de VitoriaGasteiz.
 Aun cuando se haya tratado de minimizar este efecto por parte del proyecto,
involuntariamente se ha podido generar cierta dependencia de las iniciativas del mismo
por los centros y grupos participantes, lo que debe seguir cuidándose para evitar a la
larga que se limite su necesaria iniciativa y autonomía al respecto.
 A pesar de las oportunidades existentes, el impacto del proyecto en cuanto a su
difusión, replicabilidad por otros agentes y generación de políticas públicas, no se ha
trabajado a fondo hasta ahora.
 La financiación casi exclusiva del SMC al proyecto durante los 3 años del mismo (y otros
3 de una fase anterior) ha dotado de una gran estabilidad a la iniciativa y a los equipos
de ED de las ONGD, pero también ha podido contribuir a generar una importante
dependencia económica e institucional hacia el apoyo por parte de esta entidad. No se
han ensayado hasta ahora otras fuentes potenciales de recursos alternativos (propios o
de otros donantes) por parte de los consorcios.
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7. RECOMENDACIONES PARA EL CONSORCIO
 Profundizar algo más la reflexión en el seno del consorcio sobre el contexto ideológico,
principios, valores, enfoque y marco de partida en la materia del proyecto, en especial
sobre lo que significa trabajar con un enfoque genuino de derechos, haciendo más
visible este planteamiento en la formulación, materiales y actividades del proyecto.
 Reforzar la coordinación y sinergias con otras entidades municipales (como el Servicio
de Infancia y Familia) a la hora de planificar y concentrarse en alguno/s
derechos/temáticas concretas relativas a la infancia en cada período (semestre/año).
 Identificar con mayor profundidad y tratar de reforzar aún más las sinergias y
complementariedades del proyecto con otras iniciativas similares en marcha, tanto por
parte de áreas/servicios municipales (Infancia y Familia, Educación, Juventud) como
por parte de otras ONGD (sobre todo UNICEF, con sus Ciudades/Colegios amigos de la
Infancia y/o el Programa Mundial para la Educación).
 Continuar reforzando la visión Sur y la interculturalidad en el proyecto, mejorando,
ampliando y completando iniciativas exitosas como las visitas de adolescentes del Sur a
Vitoria-Gasteiz, con otras como contactos regulares con organizaciones y/o chavales/as
del Sur con otros de Vitoria-Gasteiz a través de las nuevas tecnologías online, o
incorporando a asociaciones de inmigrantes de Vitoria-Gasteiz en las actividades
(buscando apoyo de NORABIDE para ello).
 Profundizar en los avances ya realizados en materia de enfoque de género en el
proyecto, tratando de incorporar herramientas prácticas y operativas para ello
(indicadores, diagnósticos previos, etc.), mejorando la formación al respecto de las
miembros del equipo y explorando la colaboración con alguna organización de
mujeres/feminista de Vitoria-Gasteiz.
 Continuar concentrando el grueso de las actividades y el enfoque del proyecto hacia la
educación no formal, ampliando la tipología de grupos de base con los que se trabaja
(considerar por ejemplo las ludotecas), estando alerta y evitando que dificultades y/o
motivaciones puntuales desvíen excesivamente este enfoque hacia la educación formal,
donde el valor añadido y oportunidad del proyecto es menor.
 En el nivel de educación formal, considerar también el trabajo con centros/redes
escolares públicas del modelo A, donde las problemáticas y oportunidades de la
presencia de un alto porcentaje de alumnado inmigrante son mucho mayores.
 Comenzar a trabajar, aún de manera piloto y progresiva, en el nivel de educación
informal, sobre todo por medio del trabajo individualizado con las AMPAS y diseñando
estrategias y herramientas para dirigirse e implicar a los medios de comunicación.
 Revisar las metodologías, materiales y herramientas para el trabajo con menores de 811 años (en grupos de tiempo libre) para hacerlas más idóneas a las necesidades y
características de estas edades.
 Poner más énfasis en los aspectos de interculturalidad (presencia de población
inmigrante, su contexto, problemáticas, oportunidades, etc.) a la hora de realizar los
diagnósticos iniciales y caracterización de los distintos grupos participantes.
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 En la medida de lo posible, concentrar las actividades y componentes del proyecto
sobre un mismo grupo meta final (chavales/as) evitando dispersar excesivamente cada
una de las actividades sobre diferentes grupos, pero también cuidando que no se
dupliquen actividades idénticas sobre las mismas personas.
 Potenciar la participación activa y protagónica de los/as propios/as chavales/as, no solo
con su asistencia a las diferentes actividades, sino también en el diseño de las mismas,
su ejecución (educación entre pares, involucrar a los hijos/as para logra la implicación
de sus familias en las actividades) y evaluación de resultados. En este sentido, se debe
apoyar los posibles gérmenes de asociaciones de jóvenes y/o fomentar la creación de
nuevas iniciativas al respecto en Vitoria-Gasteiz, como herramienta para su
empoderamiento y papel activo en incidencia, organización de iniciativas propias, etc.
 Tras 6 años de ejecución, es necesario abrir un proceso de reflexión estratégica al
interior del consorcio, sobre el rol y visión futuro que se desea para el
proyecto/consorcio, teniendo en cuenta sobre todo aspectos de sostenibilidad del
mismo. Un papel más de dinamizador, facilitador, centro de recursos, coordinador, etc.
concentrando el trabajo con federaciones, plataformas y redes de alto poder
multiplicador, y cediendo la iniciativa y protagonismo cada vez más a los mismos,
parece una opción interesante a valorar.
 Si se decide apostar por la estrategia anterior, los componentes actualmente
predominantes de formación (en sentido estricto) deberían completarse cada vez más
con otros como asistencias técnicas, fortalecimiento institucional, estudios e
investigaciones, debiendo adaptar también progresivamente la composición y perfil de
los equipos consecuentemente con ello.
 Mejorar la planificación y ejecución de las actividades relativas a la visita de
adolescentes del Sur a Vitoria-Gasteiz, dándole continuidad tras la visita y logrando, en
fin, maximizar el gran impacto y aceptación que tiene esta actividad de cara al logro de
los resultados concretos perseguidos por el proyecto.
 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, Internet, etc. en el
proyecto como vía para lograr la difusión de los materiales del proyecto online (portal
de recursos en Internet), la comunicación entre los diferentes agentes participantes
(sobre todo chavales/as a través de Facebook, Twitter, etc.) y el contacto regular con
agentes del Sur (los cuales no pueden desplazarse en persona a Vitoria-Gasteiz
regularmente).
 Reforzar protocolos y herramientas internas para garantizar un adecuado traspaso de
funciones, conocimientos, materiales, etc. en casos de rotación del personal del
proyecto, minimizando así su impacto negativo (al interior del consorcio y, sobre todo,
de cara a los grupos participantes).
 Continuar reforzando el aporte del voluntariado al proyecto, tanto en cantidad como,
sobre todo, en calidad, regularidad y estabilidad de sus aportes en el marco de
programas y planificaciones de trabajo bien definidas.
 Establecer y desarrollar estrategias específicas y no sólo acciones puntuales para el
trabajo con autoridades públicas, sobre todo con el Departamento de Educación, el
Servicio Municipal de Juventud y el Servicio de Infancia y Familia (en especial este
último, para la firma de posibles convenios de apoyo a actividades del proyecto, la
coordinación con las temáticas anuales en materia de derechos de infancia y la
implicación de las AMPAS).
 Desarrollar estrategias y asignar recursos en el proyecto para lograr una mayor
implicación de medios de comunicación como agentes activos de difusión y
sensibilización de los mensajes del proyecto en materia de DDHH e infancia.
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 Poner especial énfasis en la mejora de la medición de efectos directos e impactos del
proyecto, elaborando Líneas de Base sólidas durante la fase de diagnóstico inicial;
estableciendo indicadores referidos a logros y no a actividades; no perdiéndose en
infinidad de indicadores/fuentes sino seleccionar unos pocos relevantes y viables de
medir; dedicar recursos a la evaluación interna y/o mixta del impacto. El apoyo
metodológico y estadístico del Observatorio Vasco de la Juventud y/o el Observatorio
de la Realidad Joven de Vitoria, quienes se muestran abiertos a colaborar con el
proyecto e incluso incorporar algunos indicadores adicionales relevantes del proyecto,
puede ser de gran ayuda para esto.
 Reforzar la información y el vínculo efectivo de los grupos de chavales/as con
organizaciones, iniciativas, ONGD, etc. solidarias de Vitoria-Gasteiz, a fin minimizar los
obstáculos y/o desinformación actual a la hora de canalizar potenciales aportes y
colaboraciones de estos. Reforzar la idea de que colaborar no sólo es aportar
económicamente.
 Iniciar con urgencia una estrategia de diversificación de fuentes de financiación del
proyecto a futuro, evitando la dependencia actual del SMC, y explorando fuentes
alternativas, como aportes propios de las ONGD u otros donantes públicos (sobre todo
GV, AECID, UE).
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ANEXOS
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A) MATRIZ DE EVALUACIÓN
Nº
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

CRITERIO / PREGUNTA
TEMÁTICA ABORDADA
La temática se recoge y enfoca
de manera similar en las
agendas de las principales
agencias,
redes
y/o
plataformas vascas, estatales e
internacionales

La temática es priorizada por
el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y coherente con su
Plan Director de Cooperación
al Desarrollo
No existe solapamiento con
otras acciones de distintos
agentes que traten la misma
temática con los mismos
grupos y/o se han creado
complementariedades
y
sinergias con ellas
La temática es priorizada y se
enfoca de la misma manera
por todas y cada una de las
ONGD participantes en los
consorcios
La

temática

afecta

y

es

INDICADORES/ASPECTOS A CONSIDERAR

FUENTE / HERRAMIENTA

VALORACIÓN

-Las temáticas de Derechos de la Infancia (DI) y CCR-CJ-SA son recogidas como
prioritarias en las agendas, planes estratégicos y programas de entidades como UE,
AECID, GV y se incluyen componentes similares a los abordados
-Las temáticas de Derechos de la Infancia y CCR-CJ-SA son recogidas como
prioritarias en las agendas, planes estratégicos y programas de redes, plataformas
relevantes como DEEP, CONGDE, PME, OMCJ, otras ONGD, etc. y se incluyen
componentes similares a los abordados
-La mayor parte de las actividades efectivamente realizadas durante los proyectos se
han ceñido a las temáticas inicialmente propuestas
-La promoción de los derechos de la infancia y el CCR-CJ-SA se recogen como
prioritarios y se enfocan de la misma manera en el Plan Director de Cooperación del
Ayto. Vitoria-Gasteiz.
-La promoción de los DI y el CCR-CJ-SA son temas abordados de alguna forma por
otras áreas/servicios municipales de Vitoria (sobre todo educación, juventud,
medioambiente, salud y consumo)
-Las directivas de los centros escolares/grupos TL (Jolas) y las de las
asociaciones/entidades implicadas (Zentzuz) manifiestan que no se duplican
actividades con otros agentes
-Se ha llevado a cabo durante la fase de identificación un mapeo de otras iniciativas
en marcha, así como medidas para no solaparse
-Se participa en foros de coordinación para generar sinergias y evitar solapamiento
-Se conocen y se han aprovechado materiales y lecciones aprendidas de otras
experiencias similares, tanto de entidades privadas como públicas
-Se conoce y recoge adecuadamente en los proyectos el enfoque de derechos y de
ciudadanía global de “5ª generación” de ED, y se detalla el marco ideológico de los
proyectos
-Responsables de las ONGD manifiestan sintonía al respecto del enfoque, sin existir
conflictos serios al respecto
-Existen estrategias específicas para estas temáticas a lo interno de las ONGD
participantes (no solo en los equipos del proyecto) y se basan en principios similares
-Se ha otorgado peso suficiente en el diseño a la visión Norte-Sur en relación a las
temáticas abordadas, incluyendo testimonios directos de agentes del Sur

-Análisis documental y de sitios Web de
las entidades mencionadas
-Análisis de informes y memorias de
actividad de los proyectos
-Entrevistas con responsables de las
ONGD

Relevancia media
(ya se conocen

-Análisis documental y de sitios Web de
las entidades mencionadas
-Entrevistas con responsables de las
entidades públicas

Relevancia media
(ya se conocen

-Análisis
documental
de
las
identificaciones y sus Anexos
-Entrevistas con responsables de
centros y entidades participantes
-Entrevistas con responsables de las
ONGD

Relevancia media

-Análisis documental de los proyectos y
de los planes estratégicos/estrategias
sectoriales de las ONGD
-Entrevistas con responsables de ONGD

Relevancia alta

-Análisis de informes y memorias de
actividad de los proyectos

Relevancia alta

estos aspectos)
Viabilidad alta

estos aspectos)
Viabilidad alta

(ya se conocen
estos aspectos)
Viabilidad alta

Viabilidad alta

relevante tanto en el municipio
de Vitoria como en países del
Sur con los que se colabore
1.6

1.7

1.8

1.9

2
2.1

Existía cierta sensibilidad y/o
interés previo hacia el tema
por parte del resto de
entidades participantes en el
proyecto y han participado en
la definición del mismo
Se
ha
incorporado
adecuadamente la perspectiva
de género como transversal en
las acciones desarrolladas

Se han incorporado aspectos
relevantes de interculturalidad
en las temáticas abordadas

El
apoyo
previo
a
la
identificación facilitado por el
Ayuntamiento de Vitoria ha
contribuido a una mejor
definición de la problemática a
abordar

-Se han identificado y mostrado los nexos entre las problemáticas a abordar en
Vitoria y sus causas-consecuencias en el Sur
-Se ha promovido suficientemente en el proyecto los testimonios directos de agentes
del Sur, en relación a la problemática abordada
-La definición de la temática y los aspectos concretos tratados se ajustan a las
preferencias de las entidades y grupos participantes
-Los grupos han colaborado en la definición de las temáticas durante el diagnóstico y
se han revisado las mismas periódicamente.

-Entrevistas con participantes
-Entrevistas con agentes del
implicados

Viabilidad alta
Sur

-Análisis
de
documentos
de
identificación
-Entrevistas con grupos participantes

Relevancia media

(ya se conocen
estos aspectos)
Viabilidad alta

-Se ha incluido un diagnóstico adecuado sobre género en la identificación
-Se cuenta con estrategias internas de género y/o materiales propios de enfoque de
género para los proyectos en las ONGD
-Los equipos de las ONGD tienen formación suficiente en género
-Se han diseñado actividades, resultados, herramientas e indicadores específicos de
género
-Se ha tenido en cuenta agentes/instituciones relevantes de Vitoria en materia de
género
-La interculturalidad y presencia de personas migrantes es una realidad relevante en
los centros escolares, grupos de TL y entidades de los proyectos y sus responsables
muestran interés por tratar el tema
-Se han detectado las problemáticas, temáticas y aspectos relevantes al respecto
(conflictos interculturales, etc.) y se han incorporado a las temáticas del proyecto
-La formulación de la problemática/temática a tratar en los proyectos está más
definida/ desarrollada que la media en otros en los que no se cuenta con este apoyo
-Se han elaborado líneas de base detalladas sobre la problemática/temática
-Las ONGD muestran su conformidad con los plazos, presupuesto, requisitos, etc. de
la convocatoria de identificación
-La convocatoria de identificación/Ayto. Vitoria facilita guías/principios metodológicos
para la identificación a las ONGD

-Análisis
de
documentos
de
identificación, estrategias internas de
género, materiales producidos
-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevistas con grupos participantes

Relevancia
media-alta

(ya existe
informe de AMartín en 2011)
Viabilidad alta

-Análisis
de
documentos
de
identificación
-Estudios sobre la población inmigrante
del
Ayuntamiento
(Observatorio
Juventud, Gabinete estadísticas)
-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevistas con grupos participantes
-Análisis
de
documentos
de
identificación
y
de
las
bases/convocatorias de identificación
-Entrevistas con responsables de las
ONGD

Relevancia alta

-Análisis
de
documentos
de
identificación
-Entrevistas con responsables de las
ONGD

Relevancia alta

Viabilidad alta

Relevancia alta
Viabilidad alta

GRUPO DESTINATARIO
Existen condiciones previas
(motivación, capacidad de
cambio,
disponibilidad
de
tiempo, efecto multiplicador,

-Durante la identificación se realizaron por las ONGD diagnósticos y análisis sobre los
potenciales grupos destinatarios finales, con una valoración expresa y adecuada de
estos criterios, así como alternativas de actuación
-No existen otros grupos relevantes que se hayan dejado fuera (en especial, AMPAS

Viabilidad alta
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sinergias, etc.) que hacen
adecuada la selección del
público destinatario final en
relación a la problemática
escogida
2.2

2.3

2.4

Se
ha
caracterizado
adecuadamente al público
destinatario
(incluyendo
posibles sesgos potenciales,
aspectos de diversidad cultural
y/o
otras
diferencias
significativas
entre
sus
miembros)

Se han manejado criterios
relevantes para seleccionar a
los
miembros/grupos
concretos participantes dentro
del público destinatario, con
apoyo activo para ello del
resto
de
entidades
participantes

Se ha tenido en cuenta al
propio grupo destinatario y
han participado activa y
adecuadamente
en
la
identificación,
planificación,
diseño
de
metodologías,
ejecución de actividades y
seguimiento/evaluación

en Jolas, población escolar en Zentzuz)
-En especial, en el caso de Zentzuz, se ha identificado y tenido en cuenta al público
meta final que abarcan las asociaciones, grupos y otras entidades participantes
-Los grupos destinatarios manifiestan que contaban con estas condiciones al inicio
del programa y que se tuvieron en cuenta al implicarse

-Entrevistas con grupos destinatarios

-Se han llevado a cabo en profundidad análisis de los rasgos, intereses, sesgos,
expectativas, actitud, etc. de los grupos destinatarios, destacando los más relevantes
para el proyecto (edad, presencia de población escolar inmigrante, sexo)
-Se han tenido en cuenta herramientas existentes para ello, como los informes
municipales de Observatorio de Juventud, Migración etc.
-La composición social de los centros escolares, grupos de TL (Jolas) y de los
miembros de las asociaciones y entidades participantes (Zentzuz) demuestra ser
coherente con los análisis iniciales realizados por las ONGD y no generar sesgos)
-Las ONGD no se han encontrado con dificultades relevantes a la hora de
implementar los proyectos, debido a sesgos en los grupos destinatarios, y de
haberlos habido se han diseñado actividades específicas.
-El volumen final de personas a alcanzar con el proyecto estaba claramente
determinado y era realista con los recursos disponibles en la convocatoria
-Los responsables/dirección de las entidades/centros han participado activamente en
la selección de las personas concretas a incluir en las actividades
-Se ha tenido en cuenta las potencialidades de la educación entre pares,
identificando y potenciando el trabajo con aquellos con liderazgo y/o efecto
multiplicador entre su grupo.
-El nº de participantes efectivos en las actividades del proyecto está en consonancia
con el previsto inicialmente y no se han producido sesgos relevantes
-El balance entre hombres/mujeres (chicos/as) participantes en las actividades es
adecuado según el contexto
-Se han identificado adecuadamente los posibles órganos de representación de los
grupos destinatarios, para que se involucren de manera activa en el diseño
-Se han organizado talleres, etc. con los grupos destinatarios finales durante todas
las fases del proyecto, para que participen, conozcan los avances y expresen su
opinión
-En especial, para Jolas, se ha explorado la posibilidad de implicar directamente a
los/as chavales/as en actividades de sensibilización y/o educación al resto de la
ciudadanía, sus familias, etc. y en la evaluación de los resultados
-Los grupos destinatarios manifiestan que se les ha tenido suficientemente en cuenta
para la identificación

-Análisis
de
documentos
de
identificación y Webs (Observatorio,
Migración)
-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con grupos destinatarios
-Observación directa

Relevancia alta

-Análisis
de
documentos
de
identificación y Webs (Observatorio,
Migración), análisis de registros de
participantes
-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con grupos destinatarios
-Observación directa

Relevancia alta

-Análisis
de
documentos
de
identificación e Informes de los
proyectos
-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con grupos destinatarios

Viabilidad alta

Viabilidad media

(depende de si
se mantienen
registros
detallados y
desagregados
por las ONGD)

Relevancia alta
Viabilidad alta
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2.5

3
3.1

3.2

3.3

El
apoyo
previo
a
la
identificación facilitado por el
Ayuntamiento de Vitoria ha
contribuido a una mejor
identificación
del
grupo
destinatario

-La identificación y caracterización de grupos en los proyectos está más definida/
desarrollada que la media en otros en los que no se cuenta con este apoyo
-Se han elaborado durante la identificación diagnósticos detallados de grupos, con
rasgos, intereses, expectativas
-Se ha implicado activamente a los grupos destinatarios en talleres, etc. durante la
identificación
-Las ONGD muestran su conformidad con los plazos, presupuesto, requisitos, etc. de
la convocatoria de identificación
-La convocatoria de identificación/Ayto. Vitoria facilita guías/principios metodológicos
para la identificación a las ONGD

-Análisis
de
documentos
de
identificación
y
de
las
bases/convocatorias de identificación
-Entrevistas con responsables de las
ONGD

Relevancia alta

-Se ha llevado a cabo por las ONGD un análisis de alternativas entre las diferentes
estrategias posibles para lograr los objetivos pretendidos, teniendo en cuenta
ventajas comparativas de cada una
-En especial, se ha reflexionado sobre el rol a jugar por las ONGD en relación al resto
de entidades participantes (formador, facilitador, coordinador, fortalecedor, etc.) así
como su evolución (en fases) desde el inicio del proyecto
-Se han llevado a cabo acciones de sensibilización, comunicación, formación,
fortalecimiento de capacidades de socias, incidencia política y denuncia, de una
manera interrelacionada, coordinada y sinérgica
-Las ONGD y el resto de agentes clave perciben que el peso de cada
componente/estrategia en el proyecto es el adecuado
-Se han llevado a cabo análisis de riesgos/factores externos relevantes y detallados,
incluyendo estrategias alternativas para minimizar sus efectos
-Existe continuidad y evolución lógica con las metodologías, herramientas, etc.
empleadas en las fases anteriores
-Se conocen y mencionan por las ONGD las principales lecciones aprendidas de las
anteriores fases del proyecto, en relación al enfoque, metodología y herramientas
-Los enfoques, herramientas, metodologías, están bien definidas, sistematizadas y
trabajadas a lo interno, incluyendo herramientas prácticas para el trabajo diario
-Existen análisis de ventajas comparativas, aportes y roles entre las diferentes
ONGD implicadas en los consorcios
-Existen perfiles de puestos, funciones, organigramas, etc. claros y conocidos por
todas las personas del equipo y se cumplen en la realidad
-Existen protocolos regulares, procedimientos y foros institucionalizados de
comunicación, coordinación, reflexión interna y decisión entre las ONGD
-Las aportaciones de todas las ONGD de los consorcios han mantenido cierto

-Análisis
de
documentos
de
identificación
y
de
las
bases/convocatorias de identificación
-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con otros agentes clave

Relevancia alta

Viabilidad alta

DISEÑO, METODOLOGÍA Y
HERRAMIENTAS
Los componentes/estrategias
adoptadas
(comunicación,
formación,
sensibilización,
incidencia, etc.) y su peso en
el proyecto han resultado
adecuados para lograr cambios
relativos a la problemática
abordada

Las ONGD participantes tienen
experiencia
previa
en
enfoques/metodologías/herra
mientas similares y se han
probado con éxito
Ha
existido
un
reparto
adecuado
de
tareas
y
comunicación entre las ONGD
de cada consorcio, según
experiencia, especialización y
valor añadido de cada una

Viabilidad media

(puede existir
cierto grado de
subjetividad en
este análisis)

-Análisis de documentos de definición
de
herramientas
y
enfoques,
sistematizaciones realizadas
-Entrevistas con responsables de las
ONGD

Relevancia media

-Análisis de documentos internos de
distribución de tareas, organigramas,
actas de reuniones, protocolos, etc.
-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con otros agentes clave

Relevancia alta

(ya se conoce
por las ONGD)
Viabilidad alta

Viabilidad alta
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3.4

3.5

3.6

3.7

La metodología y herramientas
empleadas
han
sido
interesantes,
atractivas
y
adecuadas para los objetivos
pretendidos y cada tipo de
público

Los equipos humanos del
proyecto
(formadores/as,
dinamizadores/as, etc.) eran
especializados, suficientes y
sin alta rotación a lo largo de
los 3 años
Los recursos materiales (aulas,
equipos, tiempos, etc.) han
sido adecuados y eficientes
(coste-efecto) incluyendo el
empleo de TIC y métodos
novedosos

Se
ha
manejado
un
cronograma de actividades
coherente, adecuado a los

balance, sin que ninguna hay condicionado excesivamente las decisiones a lo interno
-La carga de trabajo de las personas directamente involucradas en el proyecto ha
sido equilibrada, sin sobrecarga de unas en detrimento de otras
-Los equipos de las ONGD no perciben que hayan existido disfunciones, conflictos,
etc. por alguna de las razones anteriores
-Los grupos implicados identifican las acciones como “marca” del consorcio/proyecto,
sin asociarlos concretamente a ninguna ONGD individual
-Las ONGD conocen e identifican otros materiales educativos/formativos ajenos
(tanto de ONGD como de entidades públicas) y se han tenido en cuenta
aprovechándose material ya existente sin duplicar
-Se ha incorporado el euskera de manera adecuada en materiales y actividades, sin
que se haya generado ningún obstáculo para las herramientas y metodologías
empleadas (en especial, adecuación para la población inmigrante en las aulas)
-Los grupos destinatarios y el resto de agentes/grupos implicados afirman haber
participado en el diseño de la metodología/herramientas y muestran su conformidad
y satisfacción con las mismas
-Se han llevado a cabo evaluaciones/sistematizaciones internas del proyecto y se han
adaptado a los aprendizajes obtenidos (en caso necesario)
-Se ha dedicado un tiempo suficiente para formar a las nuevas personas del equipo
en las metodologías, herramientas, enfoques, etc.
-La formación y especialización de las personas del equipo es adecuada, según ellas
mismas y los grupos participantes
-No ha existido alta rotación en los equipos, y de haberla se han establecido los
mecanismos de transferencia de conocimientos/tareas de una manera adecuada sin
afectar a las actividades (según los propios equipos y los participantes)
-La composición de los presupuestos finalmente incurridos no difieren sensiblemente
de los diseñados en un inicio
-No se han producido déficits importantes de recursos, ni se han dejado de hacer
actividades por falta de tiempo, según las personas responsables de las ONGD
-Se han ensayado y aprovechado con éxito nuevas tecnologías innovadoras (Web,
redes sociales, audiovisuales, video-conferencias, etc.) para las actividades del
proyecto que lo permitan
-Los grupos destinatarios manifiestan que los recursos empleados han sido
adecuados para el contexto y las necesidades, sin desbordamiento de actividades
-Existen fases claras a lo interno, para los proyectos, con indicadores claros y
sistematizados que indiquen cuándo se debe pasar a la siguiente
-Los calendarios finalmente incurridos no difieren sensiblemente de los diseñados en

-Análisis de materiales del proyecto y
de otras ONGD/agentes relevantes.
-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con otros agentes clave
-Cuestionarios masivos
-Observación directa

Relevancia alta

-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con otros agentes clave

Relevancia media

Viabilidad alta

(ya se conoce
por las ONGD)
Viabilidad alta

-Análisis de formularios e informes;
análisis de las Web y tecnologías
empleadas
-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con otros agentes clave
-Cuestionarios masivos
-Observación directa

Relevancia alta

-Análisis de identificación, formularios e
informes; análisis de documentos de
planificación de entidades implicadas

Relevancia alta

Viabilidad alta

Viabilidad alta
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ritmos del grupo destinatario,
con fases claras y evolutivas,
sin incurrir en repeticiones
superfluas de actividades año
tras año

3.8

4
4.1

4.2

El marco y requisitos de la
convocatoria de ED
del
Ayuntamiento
de
VitoriaGasteiz
(plazos,
reparto
presupuestario
por
partidas/años,
sistema
de
planificación
anual,
justificación, etc.) han sido
óptimos para alcanzar los
resultados pretendidos

un inicio
-Ha existido una planificación acordada con las directivas/responsables de los
grupos/entidades implicadas, asumida como propia por estas, y las actividades
planificadas se han cumplido en la mayoría de las ocasiones
-No se han dejado de hacer actividades importantes por falta de tiempo, según las
personas responsables de las ONGD
-Los grupos destinatarios manifiestan que se ha permitido la flexibilidad suficiente
como para adaptar las actividades a sus ritmos y las necesidades del contexto
-Las ONGD participantes muestran su conformidad con los requisitos de planificación
anual, justificación y grado de flexibilidad al respecto permitido por el Ayto. VitoriaGasteiz
-Las ONGD participantes piensan que los recursos existentes/disponibles por parte
del Ayto. son adecuados para llevar a cabo las acciones previstas
-No se percibe por las ONGD como limitación, los requisitos presupuestarios de las
bases respecto a los componentes (sensibilización <20%, formación >40%)
-El alcance geográfico permitido por la convocatoria de ED del Ayto. no plantea
problemas a las ONGD
-Las Bases, convocatorias y formularios de ED del Ayto. muestran ventajas y
soluciones a las dificultades existentes en otras entidades similares (identificación,
carácter plurianual, etc.)

-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con otros agentes clave

-Análisis de bases, convocatorias y
formularios de ED del Ayto. VitoriaGasteiz y de otras entidades
-Entrevistas con responsables de las
ONGD

Relevancia alta

-Las directivas de los centros educativos se han implicado desde el inicio en el diseño
de las actividades de Jolas, incorporando los objetivos, actividades, etc. en sus
planificaciones (no solo contactos con el profesorado)
-Se ha valorado suficientemente la alternativa de implicar a centros escolares en el
proyecto de Zentzuz (Zadorra)
-Se ha fomentado la coordinación entre Jolas y Zentzuz para la organización de
actividades de CCR-CJ-SA en los centros escolares
-Existen mecanismos y procedimientos para que las directivas de los centros
escolares participen en el seguimiento y evaluación de las actividades de Jolas
-Se ha analizado suficientemente la implicación y complementariedad de acciones
con del Servicio de Infancia y Familia del Ayto. de Vitoria-Gasteiz (para Jolas)
-Se ha analizado suficientemente la implicación y complementariedad de acciones
con del Servicio de Juventud del Ayto. Vitoria-Gasteiz (Plan Joven, datos del
Observatorio, etc. sobre todo para Jolas) y del Observatorio de Juventud del GV
-Se ha analizado suficientemente la implicación y complementariedad de acciones
con del Departamento de Educación del Ayto. de Vitoria-Gasteiz (encaje en su Plan
estratégico municipal, etc. sobre todo para Jolas)

-Entrevistas con responsables de las
ONGD
-Entrevistas con otros agentes clave

Relevancia alta

-Análisis estrategias, planes e iniciativas
de las entidades públicas
-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevistas con responsables de
entidades públicas

Relevancia alta

Viabilidad alta

AGENTES PARTICIPANTES
Se han tenido en cuenta todos
los
centros
educativos
relevantes
(directivas
y
profesorado) y han participado
activa y adecuadamente en la
identificación,
planificación,
diseño,
ejecución
y
seguimiento/evaluación
Se han tenido en cuenta todas
las
autoridades
públicas
relevantes
(educación,
consumo, salud, etc.) y han
participado
activa
y
adecuadamente
en
la
identificación,
planificación,
diseño,
ejecución
y

Viabilidad alta

Viabilidad alta
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seguimiento/evaluación

4.3

4.4

4.5

4.6

Se han tenido en cuenta todas
las asociaciones y entidades de
base
relevantes
y
han
participado
activa
y
adecuadamente
en
la
identificación,
planificación,
diseño,
ejecución
y
seguimiento/evaluación

Ha habido una adecuada y
efectiva
participación
de
voluntarios/as en el proyecto
(tanto habituales de las ONGD
como “ad hoc” para el
proyecto)
Ha habido una adecuada y
efectiva
coordinación
y
participación de asociaciones
de inmigrantes en el proyecto
Ha habido una adecuada y
efectiva
coordinación
y
participación de agentes del
Sur en el proyecto (bien

-Se ha analizado suficientemente la implicación y complementariedad de acciones
con NORABIDE, del Ayto. de Vitoria-Gasteiz
-Se ha analizado suficientemente la implicación y complementariedad de acciones
con el CEA del Ayto. de Vitoria (para Zentzuz)
-Se ha analizado suficientemente la implicación y complementariedad con el DEMSAC
del Ayto. de Vitoria y la delegación de consumo del GV en Vitoria (para Zentzuz)
-Para todas las anteriores se ha analizado y fomentado la posibilidad de incidencia y
de potenciar contactos entre grupos destinatarios y departamentos públicos para
influir en agendas públicas sobre las temáticas tratadas
-Se han tenido en cuenta (o promovido) las asociaciones/grupos activos de niños/as
y jóvenes, para que participen de manera activa y protagonista en todas las fases de
los proyectos, habilitando mecanismos y canales para ello (Jolas)
-Se ha trabajado suficientemente con las AMPAS, como grupo clave para lograr
cambios de actitudes y comportamientos de la población escolar (Jolas)
-Se han identificado y/o potenciado plataformas y redes (de segundo y tercer nivel)
que aglutinen a las OSB implicadas y con las que se pueda lograr mayor
representatividad, eficiencia, replicabilidad e impacto.
-Se han habilitado espacios y mecanismos para la apropiación de las actividades,
toma de decisiones, iniciativas, etc. por las asociaciones implicadas (Zentzuz) sin
suplantar la misma por el Consorcio
-Se ha valorado la implicación de organizaciones de base de mujeres en el proyecto
-Las ONGD implicadas cuentan con un nº significativo de voluntarios/as y estos han
participado activamente en el proyecto
-Existen protocolos claros para la participación de las/os voluntarias/os
-Las/os voluntarias/os afirman que se les ha dado formación adecuada, y están
satisfechas/os con su papel en el proyecto

-Se han identificado adecuadamente las asociaciones de inmigrantes en VitoriaGasteiz que sean potencialmente relevantes para el proyecto
-Se ha valorado suficientemente la contribución de estas asociaciones al proyecto,
para incorporar de primera mano aspectos Norte-Sur así como de interculturalidad
en las actividades
-Se ha tenido en cuenta y maximizado el aporte de socias locales de las ONGD
participantes, para involucrarse en actividades del proyecto ofreciendo la visión
desde el Sur relativa a los problemas planteados
-En especial, para Zentzuz, se ha otorgado importancia a los aspectos de CJ y SA,
como potencial valor añadido del consorcio

-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevistas con responsables de
organizaciones/asociaciones de base

Relevancia alta

-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevistas
con
grupos
de
voluntarios/as

Relevancia media

Viabilidad alta

(ya se conoce
por las ONGD)
Viabilidad alta

-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevista con NORABIDE

Relevancia alta

-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevista (email) con entidades del
Sur participantes

Relevancia alta

Viabilidad alta

Viabilidad alta
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directa o indirectamente)

4.7

4.8

4.9

5
5.1

Ha habido una adecuada y
efectiva
coordinación
y
participación
de
otras
ONGD/plataformas/redes en el
proyecto
Ha habido una adecuada y
efectiva
coordinación
y
participación de medios de
comunicación en el proyecto
(prensa, radio, TV, Internet,
etc.)
El Ayuntamiento de VitoriaGasteiz ha aportado valor
añadido (difusión, contactos,
colaboración
con
otros
servicios
municipales,
asistencia/intercambio con las
entidades
participantes,
comunicación fluida, etc.) más
allá de la mera financiación a
las ONGD

-Se han valorado herramientas novedosas, alternativas y eficientes para la
participación de actores del Sur (Internet, video conferencias, etc.)
-Los departamentos de proyectos de las ONGD se han implicado adecuadamente
para estos fines
-Se ha tendido en cuenta y participado en movimientos globales y foros de
coordinación locales de Vitoria-Gasteiz, para evitar duplicidad y generar sinergias y
mayor capacidad de incidencia política
-El rol y la participación de la CONGDE Euskadi ha sido óptimo, logrando evitar
duplicidades y difundir los proyectos al resto de ONGD

-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevista con responsables CONDGE

Relevancia media

(ya se conoce
por las ONGD)
Viabilidad alta

-Se han diseñado estrategias y campañas adecuadas para aprovechar el potencial de
los medios de comunicación a la hora de difundir los mensajes del proyecto
-Se cuenta con protocolos de comunicación sistematizados para la difusión de las
actividades del proyecto
-Los departamentos de comunicación de las ONGD implicadas han colaborado para
gestionar el trabajo con los medios de comunicación

-Entrevistas con responsables ONGD
-Análisis registros documentales de las
ONGD
y
observación
directa
(apariciones en medios)

Relevancia alta

-Ha existido implicación suficiente del SMC a la hora de lograr la implicación con
otras áreas/departamentos municipales como los ya mencionados
-Ha existido apoyo del SMV a la hora de apoyar en contactos institucionales /
coordinar con otras entidades vascas potencialmente relevantes (Juventud y
Consumo del GV)
-Ha existido una coordinación adecuada entre el SMC y la DFA a la hora de diseñar
sus bases y convocatorias de ED, evitando duplicidades y/o creación de “vacíos” para
cierto tipo de intervenciones
-Ha existido apoyo del SMC para la formación y el fortalecimiento de la ED en las
ONGD implicadas

-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevistas con responsables de
entidades

Relevancia alta

-Se ha levantado una LDB con datos medibles (cuantitativa y/o cualitativamente)
referidos al estado de los indicadores previo a comenzar el proyecto
-Los indicadores establecidos son relevantes, claros, sin solaparse ni duplicarse,
incluyendo en su caso, indicadores parciales, intermedios o de proceso
-No se han modificado los indicadores previstos inicialmente y se reporta conforme a
los mismo (o si se han modificado existe justificación suficiente)
-Las fuentes para medir los indicadores resultan relevantes y fácilmente accesibles
-Se han establecido sistemas fiables de recogida de datos y sistematización de los
mismos, para el seguimiento de los indicadores por parte de las ONGD,

-Análisis de los documentos de
identificación, formulación, informes y
anexos de seguimiento de indicadores
-Entrevistas con las ONGD

Relevancia alta

Viabilidad alta

Viabilidad alta

EFECTOS INMEDIATOS
El diseño del proyecto permite
la medición de los efectos
inmediatos,
referidos
a
conocimientos y actitudes de
los grupos destinatarios

Viabilidad alta
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5.2

5.3

Al final del proyecto se han
alcanzado
los
indicadores
referidos
a
los
efectos
inmediatos establecidos por las
ONGD para el proyecto Jolas

Al final del proyecto se han
alcanzado
los
indicadores
referidos
a
los
efectos
inmediatos establecidos por las
ONGD
para
el
proyecto
Zentzuz

presentándose los resultados en los informes
-Todos los centros educativos y grupos de TL tienen incorporada la ED en sus
programas educativos y de actuación anuales
-Se ha realizado de una manera autogestionada al menos 3 actividades al año
vinculadas a la ED en el aula y al menos 2 en los grupos de TL
-El 40% de los chavales y chavalas que han participado en las actividades y acciones
propuestas en el proyecto conocen y critican las razones de las diferencias que hay
entre las poblaciones del Norte y Sur.
-Todos los centros educativos y grupos conocen donde adquirir y solicitar los
recursos necesarios para llevar a cabo las actividades
-El 80% de la población juvenil conoce las tareas y acciones que llevan a cabo al
menos 4 organizaciones de su entorno
-10 personas (educadores/as, voluntariado y cursillistas) han participado en un
campo de experiencia.
-El 80% de las personas responsables (educadores/as, voluntariado y cursillistas)
tienen la formación necesaria de ED para transmitir valores solidarios a los jóvenes y
niños que integran los grupos.
-El 75% de las madres y padres de los chavales y chavalas están informados sobre
las actividades de ED que sus hijos/as realizan y las movilizaciones sociales en las
que participan
(*)Las organizaciones participantes han sido fortalecidas en su conocimiento,
interiorización estratégica, planificación y capacidad de réplica de acciones referidas
a CCR-CJ-SA
(*)Se ha fortalecido el trabajo en red de las organizaciones participantes, entre ellas
y con otras redes/plataformas similares
(*)Las organizaciones participantes llevan a cabo acciones regulares y planificadas
sobre CCR-CJ-SA con sus propios miembros/socios
(*)Las organizaciones participantes llevan a cabo acciones regulares y planificadas
sobre CCR-CJ-SA destinadas al público en general

(*) Estos indicadores han sido definidos por el equipo evaluador, adicionalmente a
los del proyecto, para medir los efectos inmediatos pretendidos, dado que muchos
de los previstos por el proyecto miden actividades realizadas, no resultados)

-Las 4 organizaciones del Consorcio tienen conocimiento de la guía de recursos sobre
CCR-SA
-Al menos 5 organizaciones de la Coordinadora de ONGD utilizan el material
elaborado
-30% de las socias y socios han visualizado y/o recibido los materiales editados
-Cada uno de los grupos de la escuela de hostelería recibe al menos 4 horas de

-Análisis de los informes y anexos de
seguimiento de indicadores
-Entrevistas con las ONGD
-Entrevistas
con
los
grupos
destinatarios y otros participantes
-Encuestas
masivas
a
grupos
participantes

Relevancia
media-alta

(algunos
indicadores ya
son conocidos
por las ONGD,
pero otros no se
han podido
medir)
Viabilidad media

(falta de LDB y/o
indicadores
adecuados,
dificultades para
acceder a
fuentes)
-Análisis de los informes y anexos de
seguimiento de indicadores
-Entrevistas con las ONGD
-Entrevistas
con
los
grupos
destinatarios y otros participantes
-Encuestas
masivas
a
grupos
participantes

Relevancia
media-alta

(algunos
indicadores ya
son conocidos
por las ONGD,
pero otros no se
han podido
medir)
Viabilidad media

(falta de LDB y/o
indicadores
adecuados,
dificultades para
acceder a
fuentes)
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5.4

6

Se han logrado otros efectos
inmediatos
no
previstos
inicialmente

formación en la temática mencionada
-Se han creado al menos 3 materiales didácticos específicos con perspectiva de
género, para los distintos destinatarios en cada una de las organizaciones.
-Inclusión de la temática de género en los materiales de distribución a CCOO
-Elaborado 1 documento protocolo interno de compras para Bioalai
-Actualizada la base de datos de proveedores de Bioalai.
-Al menos 10 productores/as locales participan en el proceso de formación.
-Al menos 7 personas consumidoras participan en el proceso de formación.
-Creado un documento que recopile información y que analice desde la perspectiva
de género las temáticas de SA-CJ-CCR
-Todos los documentos creados por el proyecto, dinámicas, talleres y demás
herramientas incorporan de manera transversal y visible la perspectiva de género en
su lenguaje, imágenes y contenido.
-Realizado al menos 1 encuentro estatal entre organizaciones de personas
consumidoras, con participación de, al menos, 15 personas de 6 organizaciones
-Realizado 1 intercambio entre agricultores/as locales y de países empobrecidos.
-Al menos 4 artículos de opinión realizados.
-Realizado un folleto sobre los beneficios (a nivel económico, social, medioambiental,
en lo local y en los países empobrecidos)que tiene el consumo de
productos/alimentos que respeten el comercio justo, la soberanía alimentaria y que
promuevan un consumo consciente y responsable.
-Creado un material audiovisual o folleto de interés en relación con la
producción/transformación de cereales con productores/as ecológicos/as en
relación con los conceptos de CCR-CJ-SA
-Visitados/as 10 productores/as locales
-Editado 1 DVD sobre productores/as y transformadores/as de cereales
-Elaborados y repartidos trípticos de información sobre el grupo de personas
consumidoras de cestas ecológicas, Mercado de la Tierra y beneficios de consumir
ecológico.
-Realizadas al menos 5 visitas guiadas a unidades de producción por cada año de
realización de proyecto
-Las ONGD y/o los diferentes grupos implicados manifiestan haber alcanzado otros
efectos inmediatos/actividades no previstas inicialmente (¿)

CAMBIOS PROFUNDOS Y
DURADEROS
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6.1

6.2

6.3

6.4

El diseño de los proyectos
permite la medición de los
cambios
profundos
y
duraderos

Al final del proyecto se
aprecian tendencias positivas
referidas a los impactos
profundos y duraderos para el
proyecto Jolas

Al final del proyecto se
aprecian tendencias positivas
referidas a los impactos
profundos y duraderos para el
proyecto Zentzuz

Se han logrado otros impactos
indirectos, no previstos y/o no
deseados

-Se ha levantado una LDB con datos medibles (cuantitativa y/o cualitativamente)
referidos al estado de los indicadores previo a comenzar el proyecto
-Los indicadores establecidos son relevantes, claros, sin solaparse ni duplicarse,
incluyendo en su caso, indicadores parciales, intermedios o de proceso
-Las fuentes para medir los indicadores resultan relevantes y fácilmente accesibles
-Se han llevado a cabo ejercicios de evaluación interna para medir los impactos de
las actividades
-Existen mecanismos para medir la atribuibilidad neta de los impactos al proyecto
(grupos de control, seguimiento de casos, seguimiento de factores externos, etc.)
-Se han logrado cambios apreciables de actitudes entre los chavales/as en relación a
su relación con otros menores inmigrantes de su entorno, así como su actitud,
opiniones, etc. en el grupo y familia referidos al derecho a la educación en el Sur
-El 50% chavales/as han participado en acciones de denuncia promovidas por las
ONGD y coordinadoras sociales
-Al menos 10 chavales/as entre 17 y 18 años siguen voluntariamente participando en
las acciones de una ONGD afianzando su compromiso de transformación social
-5 cursillistas de monitor/a de TL se comprometen a trabajar como educador o
educadora de TL dentro de una ONGD
-Cambio apreciable de actitud en los grupos meta respecto a su participación activa
en actos/iniciativas de CCR-CJ-SA en Vitoria-Gasteiz, así como en iniciativas solidarias
-Aumentada en un 20% la demanda de productos locales de temporada entre los
colectivos meta
-Aumentada en un 10% la demanda de productos de comercio justo entre los
colectivos meta
-Aumentado el nº de menús preparados con productos de comercio justo por parte
de los colectivos meta
-Listados de menús preparados con productos de temporada por parte de los
colectivos meta
-El grupo de consumidores/as de cestas ecológicas se ha incrementado en un 30%
-Se ha contribuido, directa o indirectamente, a avanzar en el proceso de cambio de
roles injustos de género entre la población destinataria (liderazgos de mujeres/chicas
en las actividades, hombres/chicos y mujeres/chicas implicadas por igual en
actividades de solidaridad, domésticas, etc.)
-Se ha contribuido a posicionar a las ONGD participantes en cada consorcio,
consolidar su estrategia interna conjunta y dar continuidad a medio-largo plazo a sus
acciones de ED en las temáticas abordadas
-Se ha contribuido a mejorar las relaciones estables de las ONGD y su capacidad de
influencia ante otros agentes clave (autoridades, colegios, otras ONGD/redes, etc.)

-Análisis de los documentos de
identificación, formulación, informes y
anexos de seguimiento de indicadores
-Entrevistas con las ONGD

Relevancia alta

-Análisis de los informes y anexos de
seguimiento de indicadores
-Entrevistas con grupos destinatarios y
otros agentes
-Cuestionarios masivos

Relevancia alta

-Análisis de los informes y anexos de
seguimiento de indicadores
-Entrevistas con grupos destinatarios y
otros agentes
-Cuestionarios masivos

Relevancia alta

-Análisis de los informes y anexos de
seguimiento de indicadores
-Entrevistas con responsables ONGD
-Entrevistas con grupos destinatarios y
otros agentes

Relevancia media

Viabilidad alta

Viabilidad baja

(falta de LDB,
indicadores y
fuentes,
problemas de
atribuibilidad)

Viabilidad baja

(falta de LDB,
indicadores y
fuentes,
problemas de
atribuibilidad)

(algunos
aspectos son ya
conocidos por las
ONGD)
Viabilidad media

(dificultad de
establecer
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-Se ha contribuido a generar y difundir lecciones aprendidas y buenas prácticas en
materia de ED para su uso por otras ONGD en acciones similares
-Se ha contribuido a generar réplicas de las actividades del proyecto por parte las
personas/entidades participantes u otros agentes
-Se ha contribuido a reflexionar, consolidar y posicionar la estrategia del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación a la ED (en general) y a las
problemáticas abordadas (en particular) así como sus relaciones de coordinación con
otros agentes clave
-No se ha generado dependencia de las entidades implicadas respecto a las ONGD
del consorcio a la hora de planificar e implementar sus actividades de ED
-Otros impactos no previstos/deseados (?)

indicadores
objetivos
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B) LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
COLECTIVO

HERRAMIENTA

Responsables ONGD consorcio
Eskaut San
Cristobal

Viator/Berri

Cuestionario y 3 talleres

Nº de
personas
5

Bide/San Observación directa/preguntas mano
alzada
24

Eskaut San Cristobal

Cuestionario

5

Monitorado San Viator

Entrevista

1

Monitorado Berri Bide

Entrevista

2

Monitorado San Cristobal

Entrevista

3

Dirección de EEA

Entrevista

2

Medios de comunicación

Observación directa

5

Voluntariado

Entrevista por correo electrónico

1

Coordinadora ONGD Euskadi

Entrevista por correo electrónico

1

Adolescentes de Honduras

Entrevista

3

Contrapartes del Sur

Entrevista por correo electrónico
Observación directa
Encuesta
Respuestas en tarjetas

1

Entrevista

2

Encuesta

3

Alumnado colegio escolapias

Cuestionario

57

Profesorado colegio escolapias

Entrevista

2

Alumnado colegio Vera Cruz

Encuesta

139

Pastoral colegio Vera Cruz

Entrevista

1

Arduradun eskola junta directiva

Entrevista

1

Observatorio Vasco de la Juventud

Entrevista

1

Servicios municipales juventud

Entrevista

1

Servicios municipales Norabide

Entrevista

2

Servicios municipales Infancia

Entrevista

1

Diputación Foral de Alava

Entrevista por correo electrónico

1

Dirección Denon Eskola

Entrevista

1

Dirección Fapacne

Entrevista

1

AMPAS de Vitoria-Gasteiz

Cuestionario

2

Alumnado colegio San Viator
Profesorado colegio San Viator
Profesorado no entrevistado
colegio San Viator
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C) DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRÁFÍA CONSULTADA
PROPORCIONADOS POR LAS ONGD DEL CONSORCIO
















Dossier de la Campaña Mundial por la Educación.
Diagnóstico de género en Jolas eta Ekin (febrero 2011. Alicia Rodríguez)
Identificación del proyecto 2008
Formulación del proyecto 2008-09
Formulación del proyecto 2009-10
Formulación del proyecto 2010-11
Informe de actividades (junio 2009)
Informe de actividades (septiembre 2009)
Informe de actividades (enero 2010)
Informe financiero (junio 2010)
Informe de actividades (septiembre 2010)
Boletín Nº 4 de Jolas eta Ekin
Plan estratégico Serso San Viator
Plan estratégico Tierra de Hombres
Plan estratégico Save The Children

RECOPILADOS POR EL EQUIPO EVALUADOR


















Sitio web de Denon Eskola: www.denoneskola.org
Sitio web de Fapacne: www.fapacne.com
Sitio web del Observatorio Vasco de la Juventud: www.gazteaukera.euskadi.net
“Bases del enfoque de derechos de la infancia en la cooperación al desarrollo (UNICEF)
“Criterios para la ayuda a cooperación” (año 2011. Eukalerriko Eskautak Araba-EEA)
Revista “Ahotik at. Jóvenes y medios de comunicación” (Diciembre 2010)
“Retratos de Juventud 11” (abril 2008. Dirección de Estudios y Régimen Jurídico
Gabinete de Prospección Sociológica)
“Retratos de Juventud 12” (junio 2009. Dirección de Estudios y Régimen Jurídico
Gabinete de Prospección Sociológica)
Retratos de Juventud 13” (diciembre 2009. Dirección de Estudios y Régimen Jurídico
Gabinete de Prospección Sociológica)
I Plan joven Municipal. Informe 0. (junio 2010. Observatorio de la Realidad Joven)
II Plan joven Municipal. informe 1. (enero 2011. Observatorio de la Realidad Joven
Plan estratégico del departamento municipal de Educación 2012. (Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz).
Plan municipal de Juventud 2010-12 ( Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)
Guía de recursos y servicios (Denon Eskola)
Agenda 21 Vitoria. Boletín 2010 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz).
“Diagnóstico de la educación para el desarrollo en el sistema educativo de la CAPV”
(Unesco Etxea).
“Veinte años de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 19872007” (Miguel Argibay)
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