
 

Diseña la Utopía II: Jóvenes como agentes multiplicadores de experiencias de 
ciudadanía global y difusión de ODS entre iguales  

 
Valencia, Elche y Alicante 

1 de febrero de 2018 a  31 de mayo de 2019 

 
Ciudadanía global 

Promoción social y desarrollo comunitario 

52.420 € 

 

Jóvenes voluntarios/as de Entreculturas y la sociedad civil valenciana en general, destacando a las familias y 

amistades de los y las participantes en el proyecto; profesorado y alumnado de la Universitat de València.  

 

El proyecto pretende, desde el ámbito de la Educación No Formal, capacitar a jóvenes de la Comunidad 

Valenciana como agentes multiplicadores en la formación, reflexión y acción local para el cumplimiento de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, utilizando la metodología Conocer-Reflexionar-Actuar, propia de la 

Educación para la Ciudadanía Global. 

 

Noviembre 2019 

 
Final y exterma 1.150 € 

Carmen Perea García y Vania Wassel Antich 

 

Se elaboró una matriz en la que se incorporaron las herramientas para la recogida de información (revisión 

documental, entrevistas semiestructuradas y reuniones con representantes de las partes interesadas). Se 

aborda la evaluación desde la teoría del cambio: se realiza un análisis multidimensional del proyecto. 

 

Jóvenes voluntarios/as participantes en el proyecto y personal implicado 



  

 Analizar la calidad del proyecto, su adecuación al contexto y a las prioridades de las partes implicadas. 

 Identificar procesos clave puestos en marcha para el alcance de los objetivos y valorar los que han 

condicionado el alcance de ellos. 

 Valorar, cuantitativa y cualitativamente, el grado de cumplimiento del proyecto desarrollado en base a los 

resultados esperados e indicadores definidos y por tanto a la consecución de los objetivos previstos 

 Se considera coherente una formación teórico-práctica. 

 Los y las jóvenes consideran que han mejorado sus conocimientos entorno a los ODS y la Agenda 2030, 

son participativos/as y se sienten preparados/as para formar a más jóvenes. 

 Los y las participantes de los centros de información juvenil han mostrado interés en participar en los 

talleres y se convierten en agentes activos de cambio social (demandando tener cubos de reciclaje). 

 El voluntariado ha mostrado ser consciente de su poder de transmisión de información, y de su 

corresponsabilidad para afrontar la crisis climática. 

 Los jóvenes son acompañados por la técnica de movilización para gestionar y planificar las actividades, 

aunque se preveía que los jóvenes tomaran la iniciativa para organizar actividades y formar a otros 

jóvenes. 

 La gestión del voluntariado podría solapar las funciones de delegada y la técnica de movilización. 

 Recomendación 1. Es importante considerar qué necesidades tienen los diferentes actores. Se 

enriquecerían los resultados de las actividades si se definieran los objetivos a alcanzar y a quién va 

dirigida la formación 

 Recomendación 2. Es necesario contar con un plan de formación diferenciado de los talleres. La 

formación queda difusa entre lo que es el curso y los talleres de visibilización y sensibilización de los ODS 

y la Agenda 2030 

 Recomendación 3. Un proyecto futuro podría reflejar qué objetivos se pretenden alcanzar con las redes 

de voluntariado de jóvenes de Entreculturas, a nivel local e internacional 

 Recomendación 4. Se ha considerado positiva la relación entre el CIJ, y la ONGD, por lo que habría que 

plantear futuras actividades y objetivos para estrechar lazos entre ambas entidades 

 Recomendación 5. Entreculturas debería describir detalladamente el rol de la técnica de movilización, y 

de la delgada en la Comunidad Valenciana, facilitando las sinergias entre ambas.  

 


