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1. Sobre este manual

Este manual fue desarrollado a través de la experiencia compartida 
de las y los socios y participantes del proyecto transnacional “Pa-
tHERways”: Creando caminos para la participación política de las 
mujeres jóvenes”. Comprende el enfoque, las metodologías y los re-
sultados que surgieron de los conocimientos, las competencias y las 
experiencias de aprendizaje de educadores, animadores juveniles y 
dirigentes juveniles de Cabo Verde, Timor Oriental, Francia, Mozam-
bique, Perú, Portugal y el Reino Unido.

La propuesta del consorcio transnacional del proyecto fue desarrol-
lar las competencias para involucrar de manera eficiente a las muje-
res jóvenes en la actividad política y elaborar un manual y un conjunto 
de recomendaciones para contribuir al desarrollo de nuevos modelos 
de mujeres en la política alrededor del mundo.

El Manual de PatHERways está dirigido a jóvenes líderes, animadores 
juveniles, educadores y ONG de todo el mundo, pero también a mu-
jeres jóvenes que tienen la voluntad de participar más activamente, 
así como a otros actores de la sociedad civil que aspiran a mejorar la 
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participación política de las mujeres jóvenes. 
El contenido del manual se divide en dos partes principales: 

1. Una revisión de la trayectoria del proyecto y sus resultados;  

2. Una revisión de la trayectoria del proyecto y sus resultados. 

En primer lugar, “Comenzando un camino” presenta el marco que im-
pulsó la creación de esta asociación y del proyecto PatHERways. Así 
mismo, “A lo largo del camino”, se refiere al enfoque pedagógico uti-
lizado durante el proyecto y a la importancia de las metodologías de 
educación no formal y de las movilidades internacionales. Como “Re-
sultados del camino”, se presentan los principales resultados de cada 
socio internacional y las “Recomendaciones para la Participación Po-
lítica de las Mujeres Jóvenes” finales que resultaron de la experiencia 
de aprendizaje colectivo y el enfoque participativo de PatHERways.

En segundo lugar, describimos un conjunto de actividades para tra-
bajar con grupos de niñas y niños, líderes juveniles, trabajadores 
juveniles, educadores. educadoras u otros actores de la comunidad 
sobre los temas de participación juvenil y género. Incluimos ejemplos 
de actividades preparatorias, actividades para desarrollar las habili-
dades de las y los capacitadores y monitorear sus logros de aprendi-
zaje, propuestas que surgieron de actividades colectivas del proyec-
to con grupos multiculturales y metodologías para apoyar la creación 
de recomendaciones grupales, así como actividades de evaluación. 

El Manual de PatHERways está traducido en 4 idiomas - inglés, fran-
cés, portugués y español - y contiene un conjunto de materiales para 
apoyar la implementación de las actividades que se pueden encon-
trar en www.patherways.ecos.pt.
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2. PatHERways - “Comenzando un camino”

2.1 El mundo y el género 

Las tendencias de las últimas décadas ponen de manifiesto una crisis 
acentuada de representación política, especialmente entre las juven-
tudes que prefieren participar de forma más selectiva y autónoma. Al 
mismo tiempo, si bien los derechos políticos de la mujer están consa-
grados en las leyes de la mayoría de los países, no se aplican en la prác-
tica y las mujeres siguen estando infra-representadas en la adopción 
de decisiones políticas, en los cargos públicos y en la administración 
pública. Los factores que contribuyen a ello son numerosos, incluidas 
las influencias históricas, culturales e ideológicas, así como las cir-
cunstancias económicas y sociales específicas de las juventudes, y 
está claro que las medidas legislativas (por ejemplo, cuotas, leyes de 
paridad, focalización de públicos, etc.) en los partidos y las institucio-
nes no son suficientes para garantizar la paridad de género, y menos 
aún para garantizar procesos verdaderamente representativos.

“La ignorancia es el mejor aliado 
de las desigualdades de género” 
Moises Vilanculos, Mozambique
(participante  patHERways) 
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Las mujeres ocupan sólo el 23,7% de los 
escaños parlamentarios, muy por debajo 
de la paridad.1

En el 2000, en la región de la OSCE, las 
mujeres sólo ocupaban el 16,5% de los 
escaños de la cámara única o cámara baja 
de los parlamentos nacionales, y sólo au-
mentó al 24,8% en 2014, siendo casi una 
de cada cuatro mujeres.2

En 2001, en Timor Oriental, las mujeres 
ocupaban el 26% de los puestos de la 
administración pública y esta proporción 
aumentó sólo al 29% en el 2013. Esto a 
pesar de que el número total de puestos 
de trabajo en el sector público se ha tri-
plicado durante este tiempo.3 

1 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls 
2 - “Women in National Parliaments: Situation as of 1 May 2014”, Inter-Parliamentary Union 
3 - The Timor Leste Country Gender Assessment 2014 
4 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
5 - Catalyst – Workplaces that work for women, 2017 
6 - Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012, pp. 142 

En el sector privado, las mujeres ocupan 
en todo el mundo menos de un tercio de los 
puestos directivos superiores e intermedios.4 

Aunque las mujeres ocupan el 20% de 
los puestos de liderazgo, casi la mitad 
(48%) de todas las empresas en América 
Latina no tienen representación femeni-
na en ese nivel.5 

Las diferencias en el promedio de horas tra-
bajadas por las mujeres y los hombres que 
trabajan por cuenta propia son muy gran-
des en todos los países. En promedio, en 
aproximadamente 30 países de la OCDE, el 
22% de las mujeres que tienen empleos de 
forma independiente trabajan menos de 40 
horas a la semana, frente a sólo el 10% de 
los hombres en la misma condición.6
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Las mujeres representan el 73,4% de todas 
las trabajadoras domésticas e inmigrantes.1

Las mujeres jóvenes casadas tienen más 
probabilidades de ser NEET (Ni en la edu-
cación, ni en el empleo, ni en la formación) 
que las mujeres solteras de la misma edad. 
En el norte de África, la tasa NEET era de 
alrededor del 64% para las mujeres casa-
das y del 40% para las solteras.2 

En el 2016, un total de 1831 mujeres de los 
13 países de América Latina y 3 del Caribe, 
fueron víctimas de feminicidio (o femicidio).3

1 - Asamblea General de Naciones Unidas sobre las condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, 2016
2 - Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012, pp. 52
3 - Observatorio de Igualdad de Género de America Latina y del Caribe
4 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
5 - Report ODM Cape Verde 2015
6 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls

Las mujeres realizan 2,6 veces más ta-
reas domésticas y de cuidado no remune-
radas que los hombres.4

Según el Censo 2010 de Cabo Verde, el 
22,55% de las mujeres refiere que la res-
ponsabilidad familiar se encuentra entre 
las principales razones para no estar en el 
mercado laboral como parte de la pobla-
ción considerada activa, frente a sólo el 
4% de los hombres.5

Según datos de 87 países, 1 de cada 5 
mujeres y niñas menores de 50 años ha-
brá sufrido violencia física y/o sexual por 
parte de su pareja en los últimos 12 me-
ses.6

1834 
women
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49 53%

60%

49 países todavía carecen de leyes 
que protejan a las mujeres de la vio-
lencia doméstica.1

Las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, roban la infancia de 15 millones de 
niñas menores de 18 años cada año.2

Solo el 52% de las mujeres que están ca-
sadas o en una unión pueden tomar sus 
propias decisiones con respecto a las re-
laciones sexuales, el uso de anticoncepti-
vos y la atención médica.3

1 - Mujeres - ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas)
2 - Mujeres - ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas)
3 - Mujeres - ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas)
4 - (Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, Estado de la Población Mundial 2015)
5 - Estrategia para la igualdad de género - PNUD Perú.Lima, Agosto 2012

Los conflictos, los desplazamientos y los 
desastres naturales representan a nivel 
mundial el 53% de las muertes de niños 
menores de cinco años y el 60% de las 
muertes maternas prevenibles.4

En Perú, las estadísticas revelan que 
antes de 2012 había alrededor de 100 
denuncias por día de situaciones de vio-
lencia familiar, alrededor de 13 denuncias 
por día de casos de violencia sexual y al-
rededor de 8 a 10 mujeres asesinadas por 
mes por causas exclusivamente relacio-
nadas con su condición de mujer.5

52%
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Facing this frame, PatHERways consortium of partners understood that:  

• Los cambios deben llevarse a cabo en etapas anteriores, por 
lo que es esencial para fomentar y capacitar a la ciudadanía 
activa y la participación de corta edad; 

• El cambio de actitud debe partir de la sociedad civil para 
cambiar la cultura política desde las bases; 

• Los jóvenes y las ONG deben ser los primeros en incorporar 
la igualdad de género, así como inculcar los valores de justi-
cia y participación necesarios para el ejercicio efectivo de la 
ciudadanía democrática; 

• Esta es una situación global que debe abordarse tanto en las 
democracias nacientes como en las más establecidas; 

• Diferentes realidades persisten en todo el mundo a pesar de 
los diversos experimentos en política de género y programas 
de desarrollo hasta el momento.
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2.2 Las Alianzas

El proyecto PatHERways es el resultado de una alianza estratégi-
ca entre siete organizaciones de diferentes países del mundo que 
aceptaron el reto de llevar a cabo un KA2 - Cooperación para la in-
novación y el intercambio de buenas prácticas - Desarrollo de ca-
pacidades en el ámbito de la beca Erasmus+ para jóvenes, apoyado 
por la EACEA de la Comisión Europea.    

País Organização

Portugal ECOS - Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL

Francia Mouvement Francais pour Le Planning Familial

Reino Unido The Ubele Initiative

Cabo Verde LAJUSCA - Liga das Associações Juvenis de Santa Catarina

Mozambique Associação Cultural Bassopa

Perú Associacion Negra de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos 

Timor Oriental Empreza Di´ak
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Promotor

País
Portugal

Nombre Completo
ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL

En redes
www.ecos.pt 
www.facebook.com/coopecos/ 
www.patherways.ecos.pt 

Breve presentación
ECOS es una cooperativa social multisectorial, registrada en enero de 
2010, constituida con la principal propuesta de enfrentar dos desafíos:

• Contribuir a la promoción, reconocimiento y valorización de 
metodologías que puedan potenciar el aprendizaje, el desarrollo 
personal y la transformación social;

• Contribuir a la inclusión social y al fortalecimiento de la cohesión 
social, hacia el desarrollo comunitario.

Los objetivos sociales de ECOS son la promoción de la integración y la 
transformación social, en particular mediante la lucha contra la exclu-
sión social y la discriminación, el fomento de la igualdad de acceso a las 
oportunidades, el fomento del diálogo y la cooperación entre los dife-
rentes agentes sociales de la sociedad civil y el fomento de la innova-
ción social y el espíritu empresarial mediante la utilización de enfoques 
de la educación no formal, el aprendizaje intercultural, la educación en 
materia de derechos humanos, la ciudadanía, la participación demo-
crática, el desarrollo local y mundial sostenible.     
Su principal experiencia se centra en el desarrollo de proyectos partici-
pativos en los que participan las y los jóvenes, las organizaciones y las 
personas responsables de la toma de decisiones, como las autorida-
des locales, regionales y otras partes interesadas.
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País
Cabo Verde

Nombre
Liga de Associações Juvenis de Santa Catarina (LAJUSCA)

En redes
www.facebook.com/lajusca.catrina 

Breve presentación
La Liga de Asociaciones Juveniles de Santa Catarina (LAJUSCA) es una 
organización no gubernamental cuyo objetivo principal es reunir a las 
diferentes asociaciones y organizaciones juveniles y respaldar su parti-
cipación activa a nivel local.
Entre las actividades y proyectos, LAJUSCA contribuye a proporcionar 
un espacio para el diálogo, el intercambio de posiciones y la perspectiva 
entre las organizaciones juveniles de Santa Catarina en particular me-
diante el fomento del debate y discusión sobre su situación y problemas 
con los responsables de la toma de decisiones, apoyando su capacidad, 
la creación y el aumento de la visibilidad y la sensibilización respecto de 
su trabajo y sus prácticas, al tiempo que se fomentan la investigación 
y difusión de la cultura caboverdiana y de la región de Santa Catarina.



Manual PatHERways 

25

País
Timor Oriental

Nombre
Empreza Di’ak

En redes
www.empreza-diak.com
www.facebook.com/Empreza.Diak 

Breve presentación
Empresa Di’ak (ED) (que significa “buenos negocios” en el idioma lo-
cal tetun) es una ONG establecida en el 2010 que trabaja para crear 
oportunidades para que las personas en Timor Oriental puedan cons-
truir mejores vidas a través del poder de su propio trabajo. Su misión 
es luchar contra la pobreza aportando un cambio positivo y duradero 
mediante el empoderamiento de la mujer, medios de vida sostenibles, 
empresas inclusivas y mejores mercados en Timor Oriental.
ED ha crecido hasta convertirse en la organización local líder que trabaja 
para promover el empoderamiento económico de individuos, grupos y 
comunidades en una de las naciones más jóvenes y empobrecidas del 
mundo. En el 2014, Empresa Di’ak estableció un centro de empodera-
miento de la mujer en Dili - Sentru Futuru Di’ak - y un “centro de desarrol-
lo” - el Sentru Atauro Di’ak - en la remota y empobrecida isla de Atauro.
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País
Francia

Nombre
Mouvement Français pour Le Planning Familial

En redes
www.planning-familial.org
www.facebook.com/ConfederationPlanningFamilial

Breve presentación
Le Planning Familial es una asociación que agrupa una red de más de 70 
asociaciones locales, implementada en toda Francia. Fundada en 1956 
para promover el derecho a la anticoncepción y al interrupción del em-
barazo, han ampliado el alcance de nuestras actividades a lo largo de los 
años, y nuestras misiones actuales incluyen servicios de información y 
asesoramiento, educación en sexualidad, campañas de sensibilización 
públicas, promoción y capacitación para trabajadores juveniles. Traba-
jan con una amplia variedad de públicos (mujeres migrantes, personas 
con menos oportunidades, personas discapacitadas, etc.) con un fuerte 
enfoque en los jóvenes y una activa defensa de la SSR en Francia y en el 
mundo. Somos miembros de la IPPF EN (International Planned Paren-
thood Federation - European Network).
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País
Perú

Nombre
Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(ASONEDH)

En redes
www.asonedhperu.org
www.facebook.com/AsonedhPeru
www.ashantiperu.org

Breve presentación
ASONEDH es una organización no gubernamental con más de 25 años 
de cooperación con la sociedad civil, organizaciones y agencias de coo-
peración para la defensa legal, educación en derechos humanos y de-
sarrollo personal de la comunidad afrodescendiente peruana. En todo 
el país, han desarrollado proyectos viables para sensibilizar y tomar 
conciencia sobre la discriminación y las desigualdades de la población 
afrodescendiente, han desarrollado estrategias de promoción para ga-
rantizar el acceso a los derechos y han puesto en marcha proyectos 
que apoyan la acción colectiva hacia la marginación y la discriminación 
identificadas. También han apoyado la creación de la Red Peruana de 
Jóvenes Afrodescendientes Ashanti Perú. 
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País
Reino Unido

Nombre
The Ubele Initiative

En redes
www.ubele.org
www.facebook.com/ubeleinitiative

Breve presentación
La Iniciativa Ubele fue registrada en 2014 como una organización sin 
fines de lucro, liderada por voluntarios, con la misión de contribuir a la 
sostenibilidad de la comunidad de la diáspora africana en el Reino Uni-
do a través del desarrollo del liderazgo social, la empresa comunitaria 
y la acción social.
La Iniciativa Ubele lleva a cabo sus actividades a través de un equipo de 
facilitadores del cambio social de la diáspora africana altamente cali-
ficados (procedentes de los sectores de la educación formal e informal, 
la salud, la asistencia social, la industria de las artes creativas y el sec-
tor empresarial social y de negocios). Ofrece programas de desarrollo 
de liderazgo intergeneracional, crea espacios para el diálogo social y 
proyectos de innovación social que conducen al diseño e implementa-
ción de nuevas soluciones para abordar algunas de nuestras preocu-
paciones sociales, económicas y políticas más apremiantes. Una nue-
va organización flexible e innovadora, nuestros valores fundamentales 
son la colaboración, la cooperación, la construcción de comunidades, 
la creatividad y la valoración de todas las voces. 
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País
Mozambique

Nombre
Associação Cultural Bassopa

En redes
www.facebook.com/Associacao-Cultural-Bassopa-406459759752083 

Breve presentación
La Asociación Cultural Bassopa trabaja en la ciudad de Vilankulos, enfo-
ca su trabajo en el tema de la participación significativa de las juventu-
des en los espacios existentes de toma de decisiones, formando parte de 
diferentes redes en Mozambique. 
La asociación apoya actividades y aumenta las oportunidades para el 
desarrollo de la capacidad de las asociaciones juveniles y las juventu-
des, a través de metodologías y actividades alternativas relacionadas 
con las artes, los deportes y la cultura. Sus miembros participan en dife-
rentes redes dentro de Mozambique y están involucradas/os en diferen-
tes proyectos internacionales, proyectos de cooperación en materia de 
participación de las juventudes, educación y género.
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2.3. El Proyecto

El proyecto PatHERways surgió de una alianza transnacional con el ob-
jetivo de desarrollar las competencias de las y los formadores juveni-
les, así como de educadores para involucrar eficazmente a las mujeres 
jóvenes en la vida política dentro de sus organizaciones, redes y co-
munidades, contribuyendo a mejorar la representación de las mujeres 
jóvenes en los órganos y estructuras de toma de decisiones dentro de 
una democracia participativa y representativa. De este modo, se ga-
rantiza la defensa de los problemas y retos particulares a los que se 
enfrentan y se contribuye a una sociedad más democrática, sostenib-
le, representativa e igualitaria y al desarrollo social y civil.

Objetivos
 

1. Desarrollar procesos de fortalecimiento de capacidades de 
las organizaciones asociadas para mejorar su trabajo sobre 
la participación de las juventudes, particularmente en lo que 
se refiere a la participación política de las mujeres jóvenes, 
entre sus grupos y redes objetivo; 

2. Mejorar la capacidad de las y los capacitadores y educa-
dores para que puedan trabajar eficientemente en el tema 
del empoderamiento político de las mujeres jóvenes en sus 
realidades nacionales y locales; 

3. Fomentar una comprensión transnacional entre los formado-
res juveniles sobre el tema de la participación política de las 
juventudes e identificar prácticas políticas que generen en-
tornos que promuevan la participación de las mujeres jóvenes; 

4. Desarrollar asociaciones y redes sostenibles entre las 
organizaciones que trabajan con las juventudes para lograr 
procesos estructurados más democráticos; 

5. Identificar e intercambiar iniciativas de buenas prácticas a 
nivel internacional que promuevan la participación política de 
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las mujeres jóvenes en sus comunidades y/o organizaciones; 

6. Identificar los desafíos particulares de las mujeres jóvenes 
más vulnerables, como las comunidades de las diásporas, a 
través de una perspectiva transnacional; 

7. Aumentar la conciencia institucional sobre la importancia de 
elaborar una política de juventud que aborde en particular la 
participación de las mujeres jóvenes en la toma de decisiones; 

8. Elaborar un manual educativo que pueda apoyar a las orga-
nizaciones, trabajadores de la juventud y las instituciones de 
todo el mundo que inician su labor sobre la igualdad de género 
en la gobernanza y el empoderamiento de la representación 
política de las y los jóvenes en el trabajo con juventudes, 
incluidas las recomendaciones transnacionales sobre el tema. 

Actividades

Actividades Fechas Lugar

Fase preparatoria: e-meetings e investigación 08/2016 - 03/2017

Todos los 

aliados, larga 

distancia

Seminario Internacional “Derecho a la participa-
ción pública y política: ¿qué está en juego para 
las mujeres jóvenes?

20-26/03/2017 Faro, Portugal

¡Formación de formadores “Train Her! Aumentar 
la participación política de las Mujeres Jóvenes a 
través de programas de capacitación eficaces”.

03-10/10/2017
Assomada, 

Cape Verde

Movilidades Job Shadowing de formadores juveniles 06/2017- 02/2018 All countries

Capacitaciones/ Actividades Nacionales 10/2017 - 05/2018 All countries

Seminario Final “Si no es ahora, ¿cuándo? Si no 
soy yo, ¿quién? Aumentar la participación de 
las mujeres jóvenes en los procesos políticos” y 
Reunión de evaluación

6-12/03/2018
Cascais,  

Portugal

Publicación del Manual PatHERways 07/2018
All partners, 

long-distance
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3. PatHERways – “A lo largo del camino”

3.1 Enfoque pedagógico

Pedagogía es una palabra de origen griego que significa “guiar a un 
niño”. Hoy en día, es la disciplina que se ocupa de la teoría y la práctica 
de la Educación en general. En PatHERways, vinculamos este concep-
to a una línea particular de formación, a la educación no formal y a la 
experiencia de las movilidades internacionales. Por enfoque entende-
mos los conceptos, valores, principios, los métodos y herramientas. 
No es sólo el aprendizaje, sino también todas las preguntas que lo 
rodean. ¿Cómo aprenderemos? ¿Cómo sabremos lo que aprendemos? 
¿Qué aprenderemos? ¿Para qué?

“Las mujeres que entran en la lucha 
son importantes modelos a seguir. 
La lucha por los derechos de la mu-
jer es una cuestión de dignidad hu-
mana, por lo que debe ser abordada 
no sólo por las mujeres, sino tam-
bién por los hombres” 
Crisálida Correia, Cabo Verde
(participante  patHERways)
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La definición del enfoque pedagógico en PatHERways se basó en la 
experiencia del equipo y colaboradores de ECOS con el apoyo y las 
contribuciones de la alianza internacional. En las primeras etapas del 
proyecto se propuso la creación de un equipo pedagógico entre los 
aliados del proyecto para poder seguir de cerca y discutir todos los 
temas relacionados con el proceso educativo del proyecto. Teniendo 
especialmente en cuenta el hecho de que la mayoría de las y los parti-
cipantes también eran formadores o educadores, invitamos al equipo 
pedagógico a colaborar con las y los formadores durante las sesiones 
y a contribuir a la planificación y diseño. Además, todos los participan-
tes tuvieron la libertad de proponer en cualquier momento actividades 
de animación y pausas para el hielo, para poner en práctica algunas 
habilidades y fomentar el espíritu de los formadores.

Otro aspecto de PatHERways es que el concepto de Investigación-
-Formación-Acción estuvo en el centro del diseño del proyecto. Nos 
dimos cuenta de que la “investigación” es la producción de conoci-
mientos, ideas y conceptos que se plantearon durante las experien-
cias de aprendizaje de las diferentes movilidades, especialmente im-
portante durante la fase inicial del proyecto para permitir a los aliados 
y participantes crear un marco. Por “formación” entendemos el forta-
lecimiento de las capacidades de las y los participantes, no sólo como 
activistas, sino también como capacitadores y educadores efectivos 
para los derechos de las juventudes y de género. A lo largo de las di-
ferentes actividades las y los participantes podrían entrenar y desar-
rollar sus competencias en diferentes temas, pero principalmente po-
drían entrenar cómo actuar como multiplicadores e impartir sesiones 
educativas que podrían ser, en el futuro, puestas en “acciones” en su 
comunidad. Se desafió a los aliados a crear momentos educativos y 
a comprometerse con las personas responsables de la toma de deci-
siones y las partes interesadas, pero también a que los procesos de 
aprendizaje deben realizarse “con” personas y no “en” o “para” per-
sonas.

Para permitir una cooperación significativa entre los socios, creemos 
que es esencial tener un enfoque participativo en la gestión y coor-
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dinación de los diferentes aspectos del proyecto y de cada actividad 
de aprendizaje. Esto significa que la comunicación, compartiendo y 
las puertas de negociación donde las decisiones y responsabilidades 
fueron compartidas entre los aliados. Gestionar y formar parte de un 
proyecto participativo reflexivo es un duro desafío para todas las orga-
nizaciones involucradas y durante la planificación, implementación y 
evaluación de los diferentes pasos del proyecto también es importan-
te reaccionar ante los temas significativos y pertinentes que surgen y 
que deben ser abordados.

La decisión de que los hombres jóvenes participen en pie de igualdad 
en un proyecto centrado en los derechos de las mujeres jóvenes fue un 
componente esencial del proyecto. Creemos que las cuestiones de gé-
nero no sólo están relacionadas con el género, sino que son cuestiones 
sociales en general, lo que significa que deben ser abordadas por todos, 
que afectan a todos los estratos de la sociedad e impactan en el mundo 
entero y el medio ambiente.  Sin embargo, este fue uno de los temas per-
tinentes que surgieron de las discusiones donde también entendimos la 
importancia de tener espacios sólo para las mujeres, sólo para los hom-
bres, sólo para los jóvenes, ... y espacios para todos. Por lo tanto, la op-
ción de trabajar con hombres fue una decisión consciente y estratégica. 

Así mismo, tener un enfoque basado en los Derechos Humanos fue 
otra característica principal de PatHERways que apoyó todas las 
actividades del proyecto y las directrices de trabajo y convivencia. 
Desde la fundación de las Naciones Unidas, la igualdad entre hom-
bres y mujeres ha sido una de las garantías más fundamentales de los 
derechos humanos y, dado que las mujeres constituyen la mitad de la 
población mundial, tienen derecho a todos los derechos humanos en 
pie de igualdad con los hombres. Sin embargo, esta publicación no 
pretende cubrir todos los temas de derechos humanos que afectan 
a la vida de las mujeres. El enfoque aquí fue dado por la asociación y 
por las y los participantes que trajeron el enfoque de temas particu-
lares vividos en sus comunidades. Entre esos temas figuraban la vida 
pública y política, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
el derecho a un nivel de vida adecuado, la violencia contra la mujer, 
la migración, los conflictos y las crisis, y el acceso a la justicia. En 
todos ellos, la educación y el contexto familiar son particularmente 
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pertinentes y se abordan en todo momento. En estos términos, tener 
un enfoque de Derechos Humanos no sólo se extiende a través de los 
participantes que actuarán después como multiplicadores, sino que 
también representa que los Derechos Humanos deben ser vividos y 
discutidos a través del proyecto.

En un proyecto tan multicultural, los derechos humanos pueden ser 
material para la formación, pero también son parte de la vida real, 
y especialmente en momentos informales, representan una gran 
aportación para que exploten los nuevos aprendizajes. Compartir 
momentos que permitieron explorar diferentes experiencias y pers-
pectivas da como resultado nuevos y significativos resultados de 
aprendizaje. Todas las experiencias de aprendizaje de las y los par-
ticipantes durante el proyecto representan un conocimiento impor-
tante que, si pueden poner en práctica, a través de un proceso efec-
tivo, creemos que puede originar acciones significativas para revertir 
las actuales desigualdades de género y juventud.

Varias utilidades comunes y discusiones surgen a lo largo del camino 
del proyecto. Cuando las situaciones ocurren, en el acto, tener la mejor 
reacción es un duro desafío y un gran proceso de aprendizaje. Es im-
portante permitir discusiones significativas y permitir el espacio para 
la libertad de expresión, en privado o en plenaria con los participantes. 
En cada actividad internacional abrimos espacio para la creación de 
acuerdos comunes sobre diferentes aspectos del trabajo y la convi-
vencia y en dos ocasiones propusimos y organizamos una Asamblea de 
Participantes, pero aun así no es posible anticipar todas las situacio-
nes que se presentarán durante tales eventos.

A través del proyecto, nos esforzamos por crear oportunidades de 
aprendizaje “De corazón a cabeza, de cabeza a corazón”. Ser la “ca-
beza” donde residen el análisis, la lógica, los pensamientos. Es don-
de pensamos las cosas, revisamos esas listas de “pro y contra”. Es 
también donde reside el miedo, y nuestro “corazón” es donde reside 
nuestra intuición. Es la fuente de esa pequeña voz que nos guía, si lo 
permitimos. También es el lugar de las emociones. Creemos que el 
aprendizaje ocurre entre ambos, escuchando el corazón y la cabeza, 
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dando lugar a las emociones y la racionalidad, utilizando todas las di-
mensiones humanas de las expresiones y habilidades. 

PatHERways permitió a cada una de las contrapartes contar con un 
nuevo conjunto de habilidades y herramientas para poner en práctica 
capacitaciones innovadoras, mejorar el trabajo en red y abogar por la 
participación política de las mujeres jóvenes. Este Manual y las Reco-
mendaciones son el resultado del trabajo de todas las y los participan-
tes y aliados que tienen la intención de apoyar la acción a nivel local, 
nacional e internacional.

3.2.Educación No Formal  
 
En la primera perspectiva compartida con los aliados, definimos que 
la Educación No Formal se refiere a programas y procesos planifica-
dos y estructurados de educación personal y social para todos y todas, 
diseñados para mejorar una gama de habilidades, conocimientos y ac-
titudes fuera del currículo educativo formal. La educación no formal 
suele darse en lugares como las organizaciones juveniles, los clubes 
deportivos y los grupos de teatro y de la comunidad, donde la gente se 
reúne, por ejemplo, para emprender proyectos en común, jugar a jue-
gos, discutir, acampar o hacer música y teatro. También puede ocurrir 
en escuelas o universidades. 

Dependiendo de los países, la educación no formal puede denominar-
se educación popular o incluso educación informal. En algunos países, 
la educación formal y no formal es la misma. Era importante llegar a 
un entendimiento común sobre algunos conceptos clave y explorar las 
diferencias culturales en términos conceptuales y prácticos en cada 
uno de los países.

Educación Comunitaria
Educación  Popular
Trabajo con Jóvenes
Educación Informal
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Para acordar un concepto, el proyecto siguió la definición del Consejo de Europa 
que establece los Principios de la educación no formal como:

•  accesible para todos  
•  voluntaria
•  un proceso organizado con objetivos educativos
• participativo 
• centrado en el alumno/alumna
• basado en involucrar tanto el aprendizaje individual como el grupal con un 

enfoque colectivo
• holístico y orientado al proceso
• basado en la(s) experiencia(s) y la(s) acción(es)
• organizada en función de las necesidades de las y los participantes. 
• Sin-Jerarquía: horizontalidad y aprendizaje cooperativo
• Transparencia y confidencialidad

Además, los procesos educativos deben asegurar que las y los participan-
tes se sientan: 

• Valorados;
• Escuchados; 
• Conectados con otros participantes;
• Entusiasmos por la participación continua;
• Pueden contribuir de manera significativa a “lo que está en juego para 

las mujeres jóvenes” en su organización y en su país.
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3.3. Movilidades internacionales

Las movilidades internacionales fueron los principales eslabones que 
apoyaron el concepto general del proyecto. Tuvieron en común ser 
parte de momentos para compartir entre sí diferentes antecedentes 
y contextos, especialmente importantes en un grupo cultural tan he-
terogéneo, pero finalmente también el apoyo para empezar a construir 
un terreno común conociendo a cada uno y explorando también sus 
similitudes y puntos de acuerdo sobre los temas. Las diferentes movi-
lidades permitieron la creación de lazos de confianza y entendimiento 
entre los aliados y las y los participantes que apoyaron el surgimiento 
de los logros de aprendizaje y los planes de acción nacionales.

Actividades Objetivos

Seminario Internacional 
“Derechos a la participación 
pública y política: ¿qué está 
en juego para las mujeres 
jóvenes?
*Marzo 2017, Faro -Portugal

• Realizar una evaluación de género de los contextos nacionales;
• Cubrir una variedad de temas desde Conceptos de 

Género, Derechos Humanos, Democracia y Derecho 
de las Mujeres a Votar y Participar en Política, están-
dares legales básicos y restricciones culturales;

• Sensibilizar sobre su propia realidad y la de los demás 
y promover el entendimiento intercultural;

• Permitir que los aliados comiencen a trabajar en red, 
compartiendo experiencias y formando grupos de apoyo;

• Garantizar la clarificación de las tareas, responsabili-
dades, acuerdos y directrices de la alianza;

• Apoyar el uso de técnicas cooperativas entre los aliados para 
permitir una estrecha colaboración a través del proyecto.

¡Formación de Formadores 
“Train Her! Aumentar la 
participación política de las 
Mujeres Jóvenes a través de 
programas de capacitación 
eficaces”. 
*Octubre 2017, Assomada - 
Cabo Verde

• Fortalecer la construcción de grupos y diversificar la 
experiencia intercultural entre las y los participantes;

• Seguir desarrollando la conciencia sobre una variedad 
de temas de Género, Derechos Humanos, Participación 
Juvenil e Interculturalidad;

• Mejorar las competencias de los animadores socioeducati-
vos, educadores y animadores juveniles como formadores 
en materia de género y participación de los jóvenes; 

• Reflexionar y autoevaluar las competencias como educado-
ras o formadoras sobre el tema de la participación política 
de las mujeres jóvenes;

• Motivar y desarrollar competencias de actividades multipli-
cadoras a nivel local o nacional;

• Fortalecer la cooperación estratégica entre los aliados.
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Actividades Objetivos

Job Shadowing movilidad de 
formadores juveniles 
*  Junio 2017 a Marzo 2018, 
todos los países

• Permitir un intercambio multilateral intercontinental de 
formadores juveniles para aumentar la comprensión de los 
procesos participativos democráticos en todo el mundo; 

• Profundizar en las experiencias de los formadores 
juveniles, permitiendo una mejor comprensión de los 
diferentes contextos nacionales y organizativos;

• Lograr una comprensión más profunda de los temas y prác-
ticas relacionados con el empoderamiento y la participación 
política de las mujeres jóvenes; 

• Apoyar los procesos de desarrollo de capacidades de 
las organizaciones socias a través de capacitaciones en 
el trabajo y asistencia técnica en la implementación de 
los productos de PatHERways;

• Fortalecer la red reforzando los vínculos y la comple-
mentariedad entre los socios. 

Seminario Final “Si no es 
ahora, ¿cuándo? Si no soy 
yo, ¿quién? Aumentar la 
participación de las mujeres 
jóvenes en los procesos 
políticos y en la Reunión de 
Evaluación”. 
*Marzo 2018, Cascais - 
Portugal

• Tener un espacio para cerrar el proyecto y celebrar las expe-
riencias, los resultados tangibles y los logros de aprendizaje;

• Proporcionar un espacio para compartir los resulta-
dos nacionales y para la elaboración de estrategias y 
asociaciones nacionales o locales;

• Presentar los resultados del proyecto a un público más 
amplio, incluidas las partes interesadas y los respon-
sables políticos;

• Proponer un espacio para un momento de evaluación 
final del proyecto en general y de la asociación;

• Acordar un plan de acción con el consorcio del proyec-
to para el seguimiento de la alianza.

En primer lugar, pedimos a las y los participantes que profundizaran 
en algunos de los temas principales del proyecto en cada uno de sus 
contextos nacionales, de manera que después pudiéramos crear 
momentos de intercambio intercultural para explorar las diferentes 
realidades y perspectivas. Durante el 1er Seminario nos conocimos 
e iniciamos el proceso de construcción de grupos. También explora-
mos más a fondo los temas del proyecto y principalmente durante 
la Formación de Formadores pudimos fortalecer la capacidad de 
las y los participantes, no sólo como activistas, sino también como 
capacitadores y educadores efectivos para los derechos de los jó-
venes y de género. A lo largo de las diferentes actividades los par-
ticipantes pudieron capacitarse y desarrollar sus competencias en 
los temas de género, participación juvenil y educación no formal, y 
tuvieron la oportunidad de explorar diferentes metodologías y com-
prender la planeación, implementación y evaluación de una sesión 
educativa que pudiera ser puesta en práctica en su comunidad. La 
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experiencia del Job Shadowing fue la más significativa para las y los 
participantes, permitiendo una inmersión profunda en la diversi-
dad de contextos, experiencias y oportunidades para la juventud y 
la igualdad de género en otros continentes. Todas las experiencias 
de aprendizaje de los participantes durante el proyecto representan 
un conocimiento importante que pueden poner en práctica, a través 
de un proceso efectivo, puede originar acciones significativas para 
revertir las actuales desigualdades de género y juventud a nivel local 
y nacional. Durante el Seminario Final los participantes tuvieron la 
oportunidad de compartir todos los resultados de las capacitaciones 
y actividades nacionales y de entender el impacto que ya se había 
creado a partir del proyecto. Aquí también tuvimos la oportunidad 
de afinar las recomendaciones transnacionales para enviarlas a los 
responsables de la toma de decisiones y presentarlas en persona a 
las partes interesadas. Finalmente, y lo más importante, también tu-
vimos la evaluación final de todo el proceso, discusiones sobre varios 
seguimientos, y el espacio para celebrar la oportunidad de ser parte 
de este camino.

Este Manual y las Recomendaciones son el resultado del trabajo de 
todas las y los participantes, así como de aliados, y tienen la inten-
ción de apoyar su acción a nivel local, nacional e internacional.
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4. PatHERways– “Resultados del camino”

4.1 Resultados de los aliados

Formar parte de PatHERways permitió a los socios crear nuevas oportunida-
des de proyectos, implementar capacitaciones más efectivas, trabajar en red 
con diferentes partes interesadas y llegar a los tomadores de decisiones de 
manera más efectiva.

ECOS (promotor)

“Después de este proyecto, ECOS se 
transformó en varios niveles, de nuestros 
órganos de gobierno, a través de nuestro 
modelo de gestión, enfoque de juventud y 
red de aliados”

Desde la fecha de aprobación del pro-
yecto PatHERways, la junta y el personal 
de ECOS estaban en proceso de iniciar 
una discusión interna sobre la necesi-

dad de cambiar el modelo de gestión de 
la organización. Durante PatHERways 
los órganos de gobierno de ECOS cam-
biaron y la nueva coordinación inició un 
proceso de exploración de nuevos mo-
delos de gestión, se integraron nuevos 
modelos participativos, procedimientos 
internos creativos y transparentes, así 
como, se repensó el enfoque de la orga-
nización de la juventud a nivel local, así 
como emprender iniciativas y generar 
oportunidades que nos permitan acer-

“El impacto es mayor de lo que pen-
samos. Hasta que los leones y las 
leonas pudieran hablar, la historia 
siempre glorificaría a los cazadores”
Angie Campos Lazo, Perú
(participante patHERways)
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carnos a las siguientes generaciones de 
jóvenes de forma estratégica y creando 
estrategias a más largo plazo.

A nivel local, el proyecto brindó a ECOS 
la oportunidad de comenzar a trabajar 
más estrechamente con varias orga-
nizaciones de la sociedad civil, institu-
ciones y organizaciones del municipio 
de Faro, en particular mediante su par-
ticipación activa en el Grupo de Trabajo 
Local para la Igualdad. ECOS fue invita-
do a ser un miembro efectivo de la Red 
de Organizaciones Sociales de la Red de 
Cooperación y Desarrollo de la Munici-
palidad de Faro.
 
Desde el comienzo del proyecto, ECOS 
comenzó a explorar oportunidades para 
crear impacto a nivel local y promover ini-
ciativas de género cercanas a la juventud 
local. Al acercarse al equipo nacional de 
HeforShe (movimiento juvenil apoyado 
por ONU Mujeres), ECOS comenzó a es-
tablecer los vínculos y apoyar la creación 
de un grupo regional de HeForShe UALG 
entre el cuerpo estudiantil de la Univer-
sidad del Algarve. Este informal grupo de 
jóvenes estuvo involucrado como partici-
pantes de ECOS en PatHERways y fueron 
orientados por la experiencia de ECOS, 
personal y aliados a crear un movimien-
to de género dentro de la Universidad. 
Las y los miembros de HeForShe UALG 
implementaron diferentes actividades 
y reuniones para promover la igualdad 
de género entre el cuerpo estudiantil, 
investigadores y profesores, así mismo 
firmó un Convenio de Colaboración con 
la Rectoría de la Universidad el 26 de 
febrero de 2018. ECOS también apoyó la 
participación de este grupo de jóvenes 
en otros espacios y oportunidades sobre 

el tópico de la igualdad de género, como, 
por ejemplo, la Reunión Nacional de la 
Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra 
la mujer CEDAW 2017 y el Curso Interna-
cional de Capacitación “Empoderando a 
las Niñas” en Molina 2017.

ECOS ya tenía una red muy estrecha de 
aliados dentro de Europa, pero a través 
de la experiencia de PatHERways, su 
red internacional de aliados, entró a un 
nuevo nivel, especialmente a través de 
las oportunidades y buenas relaciones 
creadas con los países IberoAmericanos 
y la Comunidad de los Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP). Durante la Experien-
cia de Job Shadowing y la Formación de 
formadores en Cabo Verde se genera-
ron varias reuniones con algunas de las 
principales entidades en materia de gé-
nero y juventudes de Perú y Cabo Verde, 
como SENAJU (Secretaría Nacional de la 
Juventud del Perú), International IDEA, 
Inppares - MA IPPF, ONU Mujeres Cabo, 
ICIEG (Instituto de Igualdad de Género de 
Cabo Verde), VerdeFam - MA IPPF, la Mu-
nicipalidad de Assomada, entre otros. 
Por otra parte, al finalizar el Proyecto, 
ECOS se encontraba en la última etapa 
del proceso de acreditación para con-
vertirse en una ONGD formal y acceder a 
nuevas oportunidades de financiamien-
to para trabajar en proyectos de coope-
ración transcontinental, en particular 
con aliados y contactos de PatHERways.

Sofia Martins  
“Coordinar un proyecto como el de 
PatHERways fue un reto inspirador y 
una profunda experiencia de aprendizaje 
intercultural”
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LAJUSCA

“Éramos una organización pequeña y ah-
ora estamos discutiendo con las autorida-
des nacionales la posibilidad de promover 
un PatHERways Cabo Verde y estamos 
seguros de que será una contribución im-
portante a nuestra comunidad”

Santa Catarina es una región mayor-
mente rural y muy conservadora, donde 
hay pocas oportunidades para la juven-
tud en comparación con otras áreas de 
la isla de Santiago. El hecho de que LA-
JUSCA sea la organización que acogió la 
Formación de Formadores del proyecto 
en la ciudad de Assomada (Santa Catari-
na) fue una gran contribución al recono-
cimiento y visibilidad de la organización y 
de su trabajo con las y los jóvenes entre 
la comunidad, organizaciones aliadas 
y autoridades. Además, permitió a los 
miembros y socios de LAJUSCA apoyar 
la planificación y coordinación de un 
evento internacional, desarrollando su 
capacidad y conocimientos para organi-
zar una actividad de esa magnitud.

A lo largo del proyecto, LAJUSCA amplió 
su red de aliados y participó en varias re-
uniones con las autoridades nacionales y 
locales, aliados y personas con influen-
cia en la toma de decisiones, tales como 
el Ministerio de Género, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, ONU Mujeres Cabo 
Verde, ICIEG - Instituto Cabo Verdiano 
para la Equilibrio de Género, VerdeFam 
- IPPF MA, Universidad de Santiago, Uni-
dad Nacional de la Mujer, Laço Branco 
(movimiento de jóvenes por la igualdad de 
género), Scouts Católicos de Cabo Verde, 
Unitel T+, entre otros.

PatHERways permitió a la organización 
promover varias actividades con estu-
diantes y organizaciones juveniles locales 
y motivar a sus miembros a participar en 
nuevas oportunidades de capacitación. 
LAJUSCA inició una asociación con un 
movimiento nacional de jóvenes por la 
igualdad de género - Laço Branco Junior 
- para diseñar e implementar un proyecto 
educativo para trabajar sobre la igualdad 
de género con los niños en la escuela. 
Además, Jeremias Tavares (participante 
de PatHERways) estuvo en EE.UU. para 
participar en el Programa Mandela Fel-
low, donde presentó las buenas prácticas 
de PatHERways con los 25 países presen-
tes y ganó una beca para desarrollar una 
formación sobre emprendimiento social 
juvenil que incluya la perspectiva de gé-
nero en varias escuelas secundarias de 
Cabo Verde en abril de 2018.

El 27 de marzo de 2018 - Día de la Mujer 
Cabo Verdeana - LAJUSCA presentó for-
malmente a PatHERways en una impor-
tante reunión con el Ministerio de Género y 
discutió la posibilidad de promover un pro-
yecto de monitoreo a nivel nacional. Al final 
del proyecto, LAJUSCA ya estaba diseñan-
do la idea de un “PatHERways Cabo Ver-
de” y promoviendo la participación de los 
socios pertinentes y responsables nacio-
nales de la toma de decisiones. LAJUSCA 
se acercó a las y los políticos y otras orga-
nizaciones para mapear la situación na-
cional, vincularla con posibles soluciones 
a través de estudios nacionales sobre el 
tema y crear una base común a nivel con-
ceptual. Después, comenzaron a trabajar 
en la definición más clara de la estructura 
del proyecto PatHERways Cabo Verde para 
poder presentar una propuesta concreta a 
los socios nacionales y a los donantes.
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Maria Crisálida Correia  
“Sentimos la necesidad de apoyar el 
cambio de paradigma de género y Pa-
tHERways fue una oportunidad para ello” 

EMPREZA DI´AK

“Empezamos a construir la idea de crear una 
estrategia para trabajar en diferentes temas 
de género y tener una cooperación más fuer-
te con las organizaciones juveniles”

Empresa DI’AK se estaba centrando en la 
creación de oportunidades para apoyar a 
las mujeres en el emprendimiento social 
y liderazgo, y el proyecto PatHERways 
aportó una nueva perspectiva sobre la 
juventud y diversificó sus principales 
temas de trabajo y grupos objetivo. A 
través del proyecto “Futuro Di’ak”, que 
se centraba en el empoderamiento eco-
nómico de las zonas rurales, la organi-
zación comenzó a trabajar con jóvenes y 
mujeres víctimas de violencia doméstica. 
Asimismo, se implementó en la organiza-
ción una reunión que se realiza cada tres 
meses para debatir otros retos y temas 
relacionados con la igualdad de género, 
tanto hombres como mujeres son partí-
cipes de estas reuniones.  

A raíz de la experiencia de PatHERways, la 
organización actualizó su estrategia inter-
na y creó un plan de acción para fortalecer 
la cooperación con otras organizaciones y 
grupos que trabajan con jóvenes, actual-
mente mantiene una estrecha colabora-
ción con la Organización Nacional para el 

Liderazgo Juvenil y está creando oportu-
nidades para involucrarse con organiza-
ciones y grupos juveniles locales. Durante 
PatHERways Empresa Di’ak comenzó a 
diseñar su primer proyecto enfocado es-
pecíficamente en los jóvenes a través de 
un enfoque participativo.

En cuanto a la capacidad de las y los 
formadores y educadores de Empresa 
Di’ak, se adaptaron diferentes progra-
mas de formación para incluir en ellas 
las metodologías y dinámicas provenien-
tes de las actividades internacionales de 
PatHERways. Han implementado una 
capacitación para multiplicadores sobre 
empoderamiento económico y empren-
dimiento con organizaciones locales que 
trabajan particularmente con mujeres y 
jóvenes y están explorando oportunida-
des para solicitar proyectos educativos 
con jóvenes sobre género, tanto a nivel 
local como internacional. 

Varios miembros de la organización obtu-
vieron nuevas herramientas para abogar 
ante las autoridades locales y naciona-
les, así como para ganar visibilidad entre 
las y los interesados y con la comunidad 
sobre los temas de género y participación 
de las juventudes. La organización fue 
invitada a dar una conferencia de pren-
sa sobre su participación en el proyecto 
PatHERways y se unió a los eventos na-
cionales de celebración de los “16 días de 
activismo femenino”. Juvita Faria (par-
ticipante de PatHERways) representó a 
la organización e hizo una comunicación 
abierta a más de 200 mujeres jóvenes y a 
la comunidad universitaria.

Agostinho Sena 
“El Primer Seminario de PatHERways fue 
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duro a nivel conceptual. La participación 
de las mujeres jóvenes en los procesos de 
toma de decisiones era un concepto com-
pletamente nuevo para nosotros.”

LE PLANNING FAMILIAL

“El proyecto fue relevante a nivel interno, 
permitió una reflexión más profunda so-
bre la participación de las mujeres jóvenes 
dentro de nuestra red”

Le Planning Familial venía implementan-
do varias capacitaciones para jóvenes es-
tudiantes, activistas, jóvenes con menos 
oportunidades y trabajadores juveniles, 
así mismo también utilizó la educación 
no formal para trabajar con la comuni-
dad. La organización introdujo algunas 
metodologías y herramientas de PatHER-
ways sobre la educación entre pares para 
jóvenes voluntarias/os y creó una nueva 
herramienta sobre el tema “Identidades 
e interseccionalidad” tras la formación de 
formadores en Assomada.
Uno de los lemas de Le Planning es que 
todo es político, por lo que la organiza-
ción ya ha realizado una gran labor de 
promoción de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos cerca del go-
bierno nacional, los medios de comu-
nicación y la Unión Europea. Durante la 
última etapa de PatHERways, Le Plan-
ning Familial estaba trabajando en un 
Documento de Posición Nacional para 
abogar por el apoyo de las mujeres en 
la política y también desarrollando un 
Kit de Herramientas con información y 

recursos para las mujeres que quieran 
entrar en la política. Además, la organi-
zación ha estado discutiendo una estra-
tegia sobre cómo adaptar y compartir 
la experiencia de PatHERways con los 
aliados nacionales y el mapa de las y los 
actores políticos que puedan abrazar y 
apoyar la causa de la participación polí-
tica de las mujeres jóvenes.

La organización también definió como 
prioridad fortalecer su participación con 
las y los jóvenes y repensar su enfoque 
centrado en la juventud, habiendo traba-
jado de forma estrecha con organizacio-
nes juveniles como Y SAFE (Red Europea 
de Jóvenes por la Salud y los Derechos 
Sexuales y Reproductivos) y explorando 
nuevos enfoques de participación de las 
juventudes para ser implementados in-
ternamente. Además, la organización que 
se considera a sí misma como una asocia-
ción feminista está desarrollando la idea 
de involucrar a más hombres en el deba-
te y en las campañas de sensibilización y 
promoción sobre cuestiones de género. 

Salma Lamqaddam
“Las nuevas metodologías que trajimos 
para trabajar con las y los jóvenes volun-
tarios de nuestra red generaron muchas 
preguntas interesantes y tuvieron una 
muy buena retroalimentación”
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BASSOPA

“De una pequeña ONG centrada en 
herramientas teatrales a un actor a 
nivel nacional sobre la educación para la 
igualdad de género”

Antes del proyecto PatHERways, el mar-
co de trabajo de Bassopa dependía en 
gran medida de la educación comunita-
ria a través del teatro y no tenía en cuenta 
el enfoque de género. Durante el proyec-
to, la organización readaptó su estrate-
gia y comenzó a desarrollar actividades 
educativas y de visibilidad dirigidas a 
organizaciones locales y con enfoque en 
grupos particulares de jóvenes y muje-
res en condiciones de menor acceso a 
sus derechos. Bassopa creó un Plan de 
Actividades para 2017/18, en el que por 
primera vez se preveía trabajar con ado-
lescentes y jóvenes vulnerables de las 
zonas rurales, jóvenes que se enfrentan 
al trabajo infantil, niñas que abandonan 
la escuela (debido a matrimonios pre-
coces, embarazos, pobreza y otros) y 
jóvenes de las escuelas en general. Las 
actividades del plan consistieron en el 
mapeo de las juventudes con el apoyo 
de dirigentes comunitarios, capacitacio-
nes y reuniones con las y los jóvenes, la 
sensibilización mediante actividades y 
campañas educativas, seminarios y con-
ferencias, así como campañas de sen-
sibilización para las familias. Además, 
la organización mejoró su estrategia de 
comunicación externa y desarrolló su 
sitio web, su página de Facebook, sus 
cuentas Instagram y Twitter. 

A lo largo de las diferentes actividades 
del proyecto, las y los miembros y el 
personal de Bassopa tuvieron la opor-

tunidad de desarrollar sus habilidades y 
competencias en nuevas áreas como el 
espíritu emprendedor de los jóvenes, la 
ciudadanía, la participación, la gestión 
de proyectos y también en varios temas 
relacionados con el género y la mujer. 
Han organizado un Seminario con la 
Universidad Eduardo Mondlane (UEM - 
ESUDER) sobre liderazgo para jóvenes 
estudiantes e investigadores. Después 
de la formación de formadores en Cabo 
Verde, las/los formadores y educadores 
juveniles que participaron en el proyecto 
prepararon y llevaron a cabo una forma-
ción para educadores de pares sobre 
cuestiones de género con la participa-
ción de organizaciones juveniles, grupos 
religiosos, partidos políticos juveniles y 
organizaciones deportivas y culturales. 
Además, la participante de PatHERways 
Amélia Monguela inició su maestría en 
Género, Sociedad y Políticas Públicas.

Bassopa se reunió con varias autorida-
des a nivel nacional para compartir su 
experiencia al participar en el proyecto 
PatHERways y comenzó a discutir la 
posibilidad de implementar un proyecto 
educativo sobre género a nivel nacional 
utilizando el enfoque pedagógico del 
proyecto internacional - PatHERways 
Mozambique. En particular, las y los 
miembros de Bassopa comenzaron a 
diseñar, junto con la Dirección Distrital 
de Educación, Juventud y Tecnologías, 
un programa que se aplicará en las es-
cuelas para abordar cuestiones como 
los matrimonios y embarazos precoces 
y el abandono escolar de las niñas. Ade-
más, la organización tuvo una reunión 
con UN Women Mozambique sobre la 
posibilidad de implementar el movi-
miento HEforShe en Mozambique, ini-
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ciando un proyecto piloto en la Univer-
sidad Eduardo Mondlane. 

A nivel internacional, Bassopa ha forta-
lecido su red de socios de cooperación, 
habiendo diseñado ideas para nuevos 
proyectos con los socios de PatHERways 
y también con ASHANTI (Perú) y DYPALL 
Network (red internacional para el Desar-
rollo de la Participación Juvenil a Nivel Lo-
cal) con el objetivo de mejorar la igualdad 
de género y la ciudadanía entre las y los 
jóvenes, y también con el Centro Cultural 
Brasil-Mozambique para la creación de 
una plataforma de cooperación entre or-
ganizaciones de la sociedad civil.

Moisés Vilanculos 
“Sabemos que el proyecto debe llegar a su 
fin, pero creemos que PartHERways ha 
impactado tanto en la comunidad que los 
resultados seguirán mostrándose incluso 
luego de terminado el proyecto” 

ASONEDH

“Descubrimos la necesidad de integrar 
las cuestiones de género a nivel nacional 
y dentro de nuestra organización”

Incluso antes del proyecto, ASONEDH 
dirigía una escuela afroperuana para 
líderes juveniles (entre 18 y 30 años) y 
apoyaba la participación de jóvenes en 
eventos nacionales para concientizar 
sobre los desafíos y necesidades de 
la comunidad afroperuana. Además, 

ASONEDH se encuentra apoyando el 
desarrollo de una organización juvenil 
afroperuana – ASHANTI PERÚ - y logró 
involucrar a sus líderes juveniles a parti-
cipar en PatHERways para fortalecer sus 
habilidades y competencias en materia 
de participación política juvenil y de gé-
nero. A lo largo del proyecto, la organiza-
ción comenzó a trabajar en un programa 
de capacitación con un grupo de jóvenes 
hombres y mujeres sobre cómo preparar 
y debatir propuestas de acción y agen-
das políticas con los tomadores de deci-
siones y organizar reuniones entre ellos y 
los políticos para las elecciones munici-
pales. El grupo de jóvenes educadores, 
líderes y activistas que participaron en 
las actividades de PatHERways, desar-
rollaron la idea y crearon un programa 
de radio local llamado “Voces Afroperua-
nas” para informar sobre sus proyectos 
y actividades, así como para sensibilizar 
a la comunidad en general sobre las ne-
cesidades y la agenda de la población 
afroperuana. Durante el programa en-
trevistan a diferentes personalidades, 
políticos, activistas y líderes juveniles. El 
plan anual del Programa de Radio para 
2018 incluyó temas relacionados con la 
salud y los derechos sexuales y repro-
ductivos y la participación juvenil de la 
población afroperuana. Las y los líderes 
juveniles de ASHANTI PERÚ también han 
creado espacios informales, conferen-
cias, seminarios y actividades en línea, 
dentro y fuera de la universidad, sobre 
la cuestión de la igualdad de género. Y se 
iniciaron nuevas investigaciones acadé-
micas sobre el tema de la “participación 
de las mujeres afroperuanas en las insti-
tuciones académicas”. 

Aunque la organización ya había iniciado 
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el “Círculo de la mujer afrodescendien-
te” y había realizado algunos esfuerzos 
para lograr una participación equitativa 
en materia de género, nunca se había 
implementado una perspectiva de géne-
ro en su labor de promoción ni se centró 
en las cuestiones de género en su calen-
dario anual de capacitación. Durante el 
proyecto PatHERways, la organización 
comenzó a integrar las cuestiones de 
género en las capacitaciones y los pro-
yectos, centrándose en las necesidades 
y los desafíos particulares de las muje-
res afroperuanas, y comenzó a incluir 
la perspectiva de género en diferentes 
prácticas y espacios de la organización. 
La organización participó el 8 de marzo 
en las actividades nacionales, represen-
tando a las mujeres afroperuanas por 
primera vez en estos espacios, y en el 
marco de ese evento, se creó un espec-
táculo teatral con la historia de resisten-
cia de las mujeres afroperuanas.

Las actividades de PatHERways moti-
varon y crearon la oportunidad de for-
talecer el trabajo con las autoridades 
nacionales y las organizaciones aliadas, 
tales como SENAJU (Secretaría Nacional 
de la Juventud del Perú), IDEA Interna-
cional, Inppares - MA IPPF y de reincor-
porarse a las comunidades más aisladas 
y vulnerables, tales como la comunidad 
afroperuana de Chincha. Después de 
recibir a una participante de Job Sha-
dowing de PatHERways, la organización 
comenzó a trabajar en un Plan de Acción 
para la descentralización del Programa 
de Mujeres Afroperuanas, llevando sus 
actividades, oportunidades y conferen-
cias a zonas más aisladas y alejadas de 
la costa, permitiendo la participación de 
jóvenes con menos oportunidades, par-

ticularmente en el tema de Salud y Dere-
chos Sexuales y Reproductivos.

El trabajo en red con aliados internacio-
nales fue llevado a un nuevo nivel durante 
PatHERways, se generaron nuevas cola-
boraciones con los socios de UK- Ubele 
Initiative - sobre el tema de las pobla-
ciones afrodescendientes, también se 
comenzó a diseñar un proyecto de coo-
peración entre los socios de Mozambi-
que - Bassopa - y DYPALL Network (Red 
Internacional para el Desarrollo de la 
Participación Juvenil a Nivel Local) con el 
objetivo de mejorar la igualdad de género 
y la ciudadanía entre las y los jóvenes, y 
también explorar las prácticas interna-
cionales en América Latina y Europa.

UBELE INITIATIVE

“The ability and possibility of design and 
run a successful local programme on you-
ng women political participation”

Ubele formaba parte de ADYNE (African 
Diaspora Youth Network in Europe) y apo-
yaba la capacitación de jóvenes líderes de 
la diáspora africana para que participa-
ran en la Universidad. A través de la expe-
riencia de PatHERways, la organización 
comenzó a enfocarse más en el tema de 
la política de la mujer en las comunidades 
de la Diáspora, ya que el trabajo feminis-
ta general carece de enfoque en la gente 
de la Diáspora. El proyecto PatHERways 
también inspiró a Ubele a apoyar más 
proyectos relacionados con la participa-
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ción de las juventudes y el género, par-
ticipando en nuevas asociaciones para 
proyectos Erasmus+, como un curso de 
formación en Italia (Palermo) sobre el em-
presariado social de las y los jóvenes y el 
proyecto IRETI, que apoya a las mujeres 
víctimas de la trata para que se estable-
zcan y participen en el desarrollo de em-
presas sociales.

Para la selección de sus participantes en 
el proyecto PatHERways, Ubele motivó y 
coordinó la participación de 3 entidades/
organizaciones locales en el proyecto Pa-
tHERways international - Forward, London 
City Council y Partnership for Young Lon-
don - apoyándolos en el diálogo y el trabajo 
en conjunto. Junto con estos socios loca-
les, se ha desarrollado un Consejo Asesor 
Juvenil de Forward - una Fundación para 
la Investigación y Desarrollo de la Salud de 
la Mujer que es una de las principales cam-
pañas de las mujeres de la diáspora africa-

na y una organización de apoyo compro-
metida con la protección de los derechos 
de las niñas y mujeres africanas. En este 
consejo participan jóvenes provenientes 
de grupos minoritarios para asegurar que 
sean escuchadas, que sus necesidades y 
recomendaciones sean tomadas en cuen-
ta y que aprueben lo que se está haciendo y 
la forma en que se está haciendo. 

En el marco del proyecto internacional Pa-
tHERways, la organización creó e imple-
mentó el proyecto PatHERways London 
- https://www.ubele.org/patherways-lon-
don - que tuvo lugar entre junio de 2017 y 
enero de 2018 con el objetivo principal de 
apoyar el desarrollo de ideas y proyectos de 
jóvenes empresarias de la diáspora africa-
na. Este proyecto ofreció una oportunidad 
única para apoyar a estas jóvenes en sus 
viajes individuales y grupales para conver-
tirse en agentes de cambio en sus comuni-
dades locales y para participar más a nivel 
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político. Rasha Farah, Adiam Yemane 
y Macey McMullen (participantes 
internacionales de PatHERways) for-
maron parte de este grupo de jóvenes 
líderes. 

UBELE también participó en el 
“Programa de jóvenes fideicomi-
sarios”, destinado a introducir a 
los adultos jóvenes (18-30 años) 
de comunidades étnicas negras 
y minoritarias en las funciones y 
responsabilidades de los órganos 
de gobierno y los cargos directivos, 
y se unió al British Youth Council a 
finales de 2017, estuvo participan-
do más activamente en la labor 
del consejo y colaborando en la 
elaboración de propuestas que se 
dirigirán al gobierno nacional. Para 
el YO! Fest 2018, en Estrasburgo, 
llevaron a 20 jóvenes adultos (16-
30) y facilitaron una sesión con 

más de 80 jóvenes adultos sobre 
la interseccionalidad, procedente 
de la Agenda de recomendaciones 
internacionales de PatHERways. 

Por último, Ubele también amplió su 
red internacional de socios y ahora 
está explorando nuevas oportuni-
dades de cooperación en materia de 
trabajo juvenil internacional, género 
y empresariado social fuera de Euro-
pa, principalmente con los socios del 
proyecto de Timor Oriental, Mozam-
bique, Cabo Verde y Perú.

Macey McMullen, UK 
“Macey McMullen, Reino Unido “Crea-
mos oportunidades que darán más 
poder a la voz de la juventud acercán-
dolas a las organizaciones, servicios y 
tomadores de decisiones”
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4.2 Recomendaciones de PatHERways para la participación polí-
tica de las mujeres jóvenes

El objetivo de alcanzar una comprensión transnacional del tema de la par-
ticipación política de las mujeres jóvenes y la creación de un documento 
de política siempre fue abordado a lo largo del proyecto. Comenzando len-
tamente el proceso de las actividades preparatorias, buscamos aclarar 
conceptos, perspectivas, marco político y experiencias a nivel nacional en 
diferentes temas de juventud y género. Las diferentes actividades duran-
te las movilizaciones internacionales (algunas incluidas en la tabla de ac-
tividades de este manual) permitieron una discusión más profunda sobre 
los desafíos y oportunidades que enfrenta el mundo. Particularmente du-
rante la Formación de Formadores, empezamos a discutir y construir jun-
tos un conjunto de recomendaciones que deberían ser puestas en prácti-
ca por las personas responsables de la toma de decisiones y la sociedad 
civil para apoyar la igualdad de género, y en particular, la participación po-
lítica de las mujeres jóvenes. Estas Recomendaciones fueron maduradas, 
revisadas y presentadas formalmente durante el Seminario Interno Final.

¡El hecho de que estas recomendaciones fueran construidas a través de 
un marco multicultural de experiencias y realidades, espera traer una 
perspectiva innovadora y global sobre las estrategias de incidencia a 
nivel nacional y regional y apoyar a las y los tomadores de decisiones y 
a las agencias de cooperación y desarrollo para mejorar las políticas y 
prácticas sobre la participación política de las mujeres jóvenes!

• 1. Enfoque de Derechos Humanos  
No aísle las cuestiones de género, son transversales a todo lo 
demás, como la raza, la orientación sexual, la religión. ¡Nuestras 
identidades son múltiples y en varios niveles!  

• 2. Escuelas y sistema educativo  
Educar, formar y sensibilizar a todos los niveles del sistema 
educativo para alentar y apoyar la participación activa de todos y 
todas, en particular de las niñas y las jóvenes.  

• 3. Trabajo con las juventudes 
Proporcionar a los formadores juveniles recursos adecuados 
para trabajar en la comunidad y apoyar a las mujeres jóvenes 
para que discutan temas sensibles al contexto y específicos del 
contexto relacionados con su participación política.  
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• 4. Investigación 
Crear programas, departamentos o centros de investigación específicos, 
dentro o fuera de las universidades, centrados en estudios de género que 
puedan apoyar políticas, educación y acciones basadas en la evidencia. 

• 5. Trabajo en red 
Crear espacios seguros para el diálogo, el aprendizaje y la cooperación 
entre las mujeres jóvenes y las diferentes partes interesadas (incluidas 
las instituciones gubernamentales, los municipios, las universidades, 
las escuelas, las organizaciones o los proyectos de la sociedad civil). 

• 6. Personas con poder de influencia 
Identificar, sensibilizar y capacitar a personas que participen en la 
política, responsables de la toma de decisiones y personalidades 
públicas, como celebridades, para que incluyan temas de igualdad 
de género en sus agendas y aboguen por políticas que empoderen 
a las mujeres jóvenes. 

• 7. Sociedad Civil 
Involucrar a la comunidad, enfocándose en todos los géneros, y 
aumentar su conciencia sobre los temas globales y locales de la 
participación política de las mujeres jóvenes a través de cam-
pañas de incidencia, marketing social y otros. 

• 8. Estrategias a largo plazo 
Al promover la participación política de las mujeres jóvenes, las 
autoridades y otras partes interesadas deberían invertir en la 
planificación estratégica a largo plazo en lugar de hacerlo en pro-
yectos que se centran en la obtención de resultados inmediatos. 
 
9. Evaluación y seguimiento 
Involucrar y empoderar a las mujeres jóvenes para que entien-
dan, monitoreen y evalúen la implementación de políticas que se 
relacionen con sus vidas y derechos, para construir propuestas de 
seguimiento más adecuadas. 

• 10. Marco jurídico 
Garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre cuestiones de gé-
nero e incluir un marco informativo y educativo que pueda ser fácilmente 
comprendido por las mujeres jóvenes y la sociedad civil en general.
gender issues and include an informative and educational frame that can 
be easily understood by young women and civil society in general!
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5. Actividades de formación

“Sé crítico con lo que haces, lo que piensas y cómo vives tu vida en re-
lación a lo que crees y de lo que hablas. Sea crítico con su trabajo como 
educador, y su papel en la transformación social, con sus resultados y 
no dé nada por sentado. Trate de equilibrar su enfoque crítico con su op-
timismo y tenga fe en el cambio. Nunca pienses que sabes o hiciste lo 
suficiente, pero no te sientas culpable si a veces no funciona.”

Manual adaptado para educadores de todo el mundo 

Las actividades de formación, seleccionadas y presentadas en este 
Manual, no pretenden ser descripciones exactas de lo que ocurrió du-
rante las actividades de movilidad internacional de PatHERways, ya 
que todas las experiencias prácticas tienen sus diferencias en cuanto 
a lo que se planificó inicialmente y lo que ocurrió al momento de eje-
cutarlas. Estas actividades pretenden ilustrar el camino que se creó a 
lo largo de las actividades del proyecto, uniendo lo que se planificó, lo 
que ocurrió, la retroalimentación y sus propuestas de mejora. De esta 
manera, creemos que pueden ser una herramienta significativa para 
que las y los capacitadores y multiplicadores las implementen en sus 
comunidades como programas educativos y efectivos para promover 
la participación política de las mujeres jóvenes en todo el mundo.  
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Para dar el puntapié inicial a un proceso de aprendizaje estructurado, 
creemos que es más beneficioso tener una fase de preparación que 
pueda introducir los temas y equipar a cada persona con informa-
ción de fondo sobre el tema de la participación de las juventudes y 
del género. Las actividades internacionales incluyeron la creación de 
momentos para emerger en cada uno de los diferentes antecedentes 
y contextos, especialmente importantes en un grupo cultural tan he-
terogéneo. Pero finalmente es necesario apoyar al grupo a partir de 
una base común, conociendo a cada uno y explorando también sus 
similitudes y puntos de acuerdo sobre los principales temas de géne-
ro y participación juvenil. 

Dado que los participantes de nuestro proyecto también eran forma-
dores y educadores (o futuros), abrimos la oportunidad a los aliados 
de compartir algunas dinámicas y enfoques pedagógicos y durante la 
Formación de Formadores fueron invitados a unirse en grupos inter-
culturales mixtos y crear talleres cortos sobre temas específicos que 
se presentan aquí.

Además, las diferentes actividades puestas en práctica a lo largo de 
todo el proyecto fueron muy importantes para alcanzar un sentido de 
conciencia y una reflexión más amplia sobre cuáles son las principa-
les prioridades en el tema de la participación política de las mujeres 
jóvenes y para construir un conjunto de recomendaciones acordadas 
en común para las y los responsables de la formulación de políticas. 

La evaluación es muy importante y debe planificarse e implemen-
tarse a lo largo de todas las fases de las actividades del proyecto. 
Aunque hay mucho que decir sobre el monitoreo y la evaluación, aquí 
presentamos sólo una breve descripción de las metodologías para 
acceder a la retroalimentación de las y los participantes en diferen-
tes momentos del proyecto... Si es posible, contar con un evaluador 
externo que pueda apoyarlo en un proceso neutral, prospectivo y 
transparente donde las y los participantes puedan sentirse libres de 
dar retroalimentación efectiva. 
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5.1. Actividades preparatorias

5.1.1 Trabajo preparatorio – Investigación Nacional

Objetivos
• Permitir que las y los participantes comiencen a involucrarse en el tema y 

el marco del proyecto;
• Investigar sobre los principales temas del proyecto - participación 

política de mujeres jóvenes - en cada nivel nacional;
• Contar con una base teórica que permita la reflexión y el debate 

durante el los siguientes pasos de un proyecto;
• Compartir el contexto organizacional y la experiencia de cada uno;
• Recolectar como insumos para eventuales  

trabajos/resultados intelectuales.

Palabras clave
Trabajo preparatorio, participación juvenil, contexto nacional de género

Duración
6-8 horas (adaptable)

Materiales/Equipos/Logística
Computador, internet, documentos relevantes, otros

Descripción

Preparation
• Alentar a los aliados y/o participantes a prepararse para el Proyecto 

realizando la actividad de investigación sobre la realidad de la partici-
pación política a nivel nacional de las mujeres jóvenes;

• Las preguntas guía para la investigación pueden ser discutidas y 
acordadas durante una reunión presencial o en línea, para asegurar 
que sean significativas para todas las organizaciones aliadas; 

• El formato de la presentación también se puede acordar con las y los 
participantes (un documento escrito, póster, formato de presentación 
u otro método creativo; número de páginas o duración de la presenta-
ción; idioma utilizado; etc.);

• Los resultados de esta investigación se pondrán a disposición de 
todos los aliados y de la comunidad internacional, así mismo será 
debatido durante las actividades.
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Preguntas guía
• Presentar brevemente la Historia del Derecho de las Mujeres a Votar, 

a Participar en Procesos Democráticos y de Participación en la Toma 
de Decisiones a nivel nacional de cada país;

• Hacer un mapeo del marco legislativo actual y de su experiencia na-
cional en el marco de la Participación Política de las Mujeres Jóvenes. 
Si es posible, comentar los retos y oportunidades del marco actual;

• ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades para las mujeres 
(jóvenes)? participación en su país?

• Describa brevemente el grupo objetivo de la organización. ¿Cómo se 
describe la participación política de las mujeres jóvenes?

• Denos un ejemplo real e inspirador de una persona que lidera la 
transformación social sobre la participación política de las muje-
res jóvenes en la comunidad.

Presentación y discusión
• La presentación y el intercambio de los resultados se pueden hacer en pe-

queños grupos interculturales de trabajo, presentados en forma de pos-
ters, adaptados a una presentación visual, o utilizados durante las otras 
etapas del proyecto, documentos preparatorios o informes académicos.

Propuesta de adaptaciones
• Todas las preguntas pueden ser adaptadas en función de los objeti-

vos del Proyecto o actividades;
• Desafíe a los aliados o participantes a adaptar la presentación del
• “ejemplo inspirador” y crear un evento público sobre el tema para 

llevar la información e inspirar a un público más amplio;
• Crear un mapa de audio/video de los principales resultados  

de la investigación.

Apéndice
Ejemplo de la guía del trabajo preparatorio de PatHERways1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.1.2. Abracadabra

Objetivos
• Reflexionar sobre el significado social y personal de los principales conceptos 

a trabajar dentro del proyecto;
• Identificar y compartir entre equipos interculturales los significados similares 

y los diferentes en los principales conceptos;
• Comenzar a construir una línea base de conceptos redefiniéndolos 

dentro del proyecto;

Palabras clave
Trabajo preparatorio, conceptos, similitudes y diferencias, línea base común

Duración
1-2 horas (adaptable)

Materiales/Equipos/Logística
• Cámara grabadora
• Videos de conceptos por país, laptops y parlantes
• Papelógrafos, marcadores, post-it  

Descripción

Preparation
• Previamente a las actividades internacionales (como parte del tra-

bajo preparatorio), cada participante deberá realizar 5 videos cortos 
(de 30 a 60 segundos cada uno), uno para cada uno de los conceptos 
principales del proyecto: 
POLÍTICA    |    PARTICIPACIÓN    |    COMUNIDAD    |   MUJERES    |    JUVENTUD

• Los videos deberán estar en un idioma común o, en su defecto, siem-
pre y cuando se cumpla con la traducción al inglés;

• Cada vídeo comenzará con la frase “Para mí (CONCEPTO) es…”
• Es importante que todos los vídeos tengan un buen audio;
• Los resultados de este ejercicio deben ser compartidos y discutidos 

en persona durante la actividad.
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Presentación y discusión
• Divida a las y los participantes en 5 grupos, correspondientes a cada 

uno de los conceptos. Cada grupo tendrá una mesa con un ordenador, 
parlantes y los vídeos de todas las y los participantes que correspon-
dan al concepto que va trabajar el grupo;

• Primero, cada grupo debe visualizar colectivamente los vídeos realiza-
dos en torno a su concepto; 

• Después, cada grupo creará en un papelógrafo en base a su objetivo: 
1.  En el círculo central se escribirán todas las palabras, conceptos, 

ideas que estén de acuerdo de forma consensuada;
2.  En otro círculo que no toca el primero, se escribirán los desacuerdos, 

los temas polémicos; 
3. En el área central (entre ambos) se enlistarán todas las preguntas, 

cuestiones indefinidas o “más o menos” discutidas
• Cuando los grupos hayan terminado, pueden poner sus carteles en la 

pared y en silencio todas las y los participantes pueden añadir post-it 
con sus contribuciones, ideas y/o preguntas en los papelógrafos;

• Se crearán nuevos grupos y las y los participantes elegirán el concepto 
con el que se encuentren más relacionados o con motivación para discu-
tir (para permitir que las y los participantes discutan otros conceptos);

• En estos nuevos grupos se discutirán las nuevas contribuciones y 
preguntas y crearán un papelógrafo final con una definición acordada 
de forma común;

• Los papelógrafos finales se presentarán en una plenaria y compartirán 
los retos del proceso.

Propuesta de adaptaciones
• La definición de los conceptos puede adaptarse en función de los 

objetivos de el proyecto o actividad;
• Crear un mapa de audio/video de los principales resultados  

de la investigación;
• Revisar posteriormente el concepto individual y común acordado 

sobre el proyecto para observar si han surgido diferentes reflexiones. 

Apéndice
Ejemplo de la guía del trabajo preparatorio de PatHERways1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.1.3. Principios del aprendizaje y trabajo en conjunto

Objetivos
• Asegurar que el equipo, así como las y los participantes conozcan la 

perspectiva de cada uno de ellos sobre diferentes principios y aspectos 
del aprendizaje y del trabajo en equipo;

• Llegar a un entendimiento y construir un acuerdo común sobre un con-
junto de principios y aspectos del aprendizaje y del trabajo en equipo.

Palabras clave
Trabajando y aprendiendo en conjunto, acuerdos comunes, política de género.

Duración
1 hora

Materiales/Equipos/Logística
• Juego de papeles con palabras clave y otros en blanco;
• Post-it grandes y marcadores  

Descripción
• La sala de formación se preparará con sillas en formato U;
• Un juego de papeles con palabras y otros en blanco estarán en el 

centro del piso y de forma visible para las y los participantes;
• Ejemplo de palabras: 

INTIMIDAD | GRUPO | RESPONSABILIDAD | LIBERTAD | TIEMPO | RESPETO 

COMUNICACIÓN | NECESIDADES | DIVERSIÓN | TOLERANCIA | APRENDIZAJE

• Se invitará a las y los participantes a que, uno a la vez, seleccionen 
una palabra que se encuentre en el medio y hablen sobre lo que ella/
el piensa que es importante tener en mente durante el tiempo que 
trabajarán y aprenderán juntos, siguiendo la siguiente instrucción: 
“¿Qué es importante para compartir y definir como principios/acuer-
dos para los próximos días?”

• Las y los participantes pueden repetir las palabras usando diferen-
tes significados o enfoques, en caso de que tengan que añadir a las 
palabras existentes o usar los papeles en blanco para escribir nuevas 
pueden usar los materiales disponibles;

• El grupo puede impugnar o añadir algo a lo largo de la actividad, ase-
gurándose de que no se quede ninguna opinión o ideas sin compartir;

• El equipo de facilitadores recogerán las notas de la retroalimenta-
ción de cada participante y las escribirá en un post-it grande que se 
adjuntará a la palabra seleccionada. Este paso permitirá tener más 
claro el significado o la preocupación que surge de cada palabra;



Cabo Verde | Timor Oriental | Francia | Mozambique | Perú | Portugal | Reino Unido

68

• Al final de la actividad, las palabras con post-its se reunirán en un 
“Acuerdo” que debe ser expuesto en el aula de formación durante 
toda la actividad y tener una versión escrita para que todas las y los 
participantes puedan tenerlas en mente;

• Este “Acuerdo” puede ser revisado desde una actividad internacional 
a otra o en cualquier momento que sea necesario.

Propuesta de adaptaciones
También se puede crear una Política de Salvaguardar los acuerdos entre 
los aliados y participantes1

Apéndice
Ejemplo de la guía del trabajo preparatorio de PatHERwayst2

1 - www.knowhownonprofit.org/organisation/operations/safeguarding 
2 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.Actividades de género

5.2.1.Línea de tiempo de género e indicadores

Objetivos
• Llevar a cabo una investigación sobre los indicadores clave relativos a la 

participación política de las mujeres jóvenes a nivel nacional e internacional;
• Crear una línea de tiempo visual por cada país sobre los hitos en rela-

ción con la participación política de las mujeres jóvenes;
• Identificar y debatir sobre los puntos en común y las diferencias entre países;

Palabras clave
Línea de tiempo, indicadores clave, hitos, género, legislación y prácticas 
 
Duratión
3 horas 

Materiales/Equipos/Logística
• Computador/celular inteligente, internet y documentos relevantes;
• Un rollo grande de papel (10-12 metros de largo)
• Papeles con indicadores clave (cada indicador en un color diferente y 

en cantidades equitativas por cada país);
• Papel, marcador, limpia tipo de colores, cinta adhesiva de bostik o de pared. 

Descripción
• Las y los capacitadores empiezan a explicar que el objetivo del ejercicio 

es construir una línea de tiempo de cada país sobre 10 indicadores clave 
relacionados con el género y el empoderamiento de la mujer. Cada grupo 
dispondrá de 1 hora para investigar y completar cada uno de los indica-
dores con información de su país y después todos los grupos comparti-
rán los resultados en un plenario y discutirán sobre el resultado;

• A cada equipo nacional se le distribuye un ordenador o un teléfono 
inteligente con Internet, documentos relevantes, 10 papeles a color 
con los indicadores y marcadores clave;

• Cada indicador clave tendrá un color específico y todos los equipos 
nacionales tienen la misma cantidad de indicadores. En cada una de las 
hojas de los indicadores clave, deben escribir en la cara frontal su país y 
las fechas relevantes y, en el reverso, una breve descripción sobre el es-
tado de aplicación/los desafíos/curiosidades en relación a ese indicador. 

• Lista de indicadores clave:
1.  Derecho de las mujeres a votar
2. Estrategia Nacional de Equidad de Género
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3. Educación sexual en las escuelas
4. Leyes de protección en contra de la violencia de género
5. Ley de cuotas o paridad
6. Ratificación de la CEDAW
7. Acceso libre a la planificación familiar y métodos anticonceptivos

8. Leyes para la conciliación del desarrollo profesional y la vida familiar
9. Respaldo gubernamental para el liderazgo y emprendimiento de las mujeres
10. Leyes contra las prácticas tradicionales nocivas e insalubres. 

• Mientras los grupos trabajan, las y los capacitadores colocan una amplia 
serie de documentos en la pared, una línea de tiempo que en el eje hori-
zontal superior usa las referencias como el BigBang, “BC y AD”, 1990, 2020, 
2100, y un documento por cada país en el eje vertical, lado izquierdo.

• Después de completar cada investigación de cada indicador clave, 
los grupos se reúnen en plenaria en un formato U y seleccionan una 
oradora/orador para presentar sus resultados;

• La/el capacitador comienza presentando el cronograma y agregando 
algunos hitos a nivel internacional, como - la creación de la Convención 
de Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer o el nacimiento de ONU Mujeres;

• Después, el capacitador pide el primer indicador clave y cada orador 
nacional se une y coloca su tarjeta en la línea de tiempo, encajándolo 
en el lugar correspondiente mediante la línea de país y la línea de 
fechas (de implementación o de otro tipo) del indicador clave;

• Por cada uno de los indicadores clave, las/los presentadores nacionales 
mantendrán un breve debate sobre los aspectos principales, desafíos 
y particularidades del indicador y se hará una comparación final entre 
todos los indicadores, por países, fechas y estado de implementación;

• Cuando todos los indicadores clave se publiquen en la línea de 
tiempo, las y los participantes deberán tener unos minutos de 
silencio para visualizar el resultado final y reflexionar sobre el antes y 
después. La/el capacitador planteará una serie de preguntas a todas 
las y los participantes en la sesión plenaria. 

• Preguntas para el debate::
1. ¿Fue fácil encontrar información para la línea de tiempo? ¿Cuáles 

fueron las fuentes?
2.  ¿Qué información le pareció a la gente más interesante, sorpren-

dente o chocante? ¿Por qué?
3.  ¿Cuáles han sido las principales fuerzas que han impulsado el 

desarrollo de los derechos de la humanidad/ derechos de la mujer 
a lo largo de la historia?

4. ¿Es importante conocer la historia de los derechos humanos / 
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de los derechos de la mujer? ¿Por qué?
5.  ¿Qué nuevos derechos necesitaremos en el futuro? 

• Finalmente, para cerrar el ejercicio, las/los capacitadores piden a las y 
los participantes que escriban su nombre y fecha de nacimiento en un 
post-it y uno por uno, las y los participantes lo pegarán en la línea de 
tiempo “¡Yo soy parte de este camino!”

Propuesta de adaptaciones
• Proponer una actividad preparatoria que pueda apoyar investigacio-

nes previas sobre los indicadores clave, como el trabajo de investiga-
ción preparatorio de los países en la Actividad 1.1;

• Utilice o añada otros calendarios, como el chino, el budista, el juliano 
o el hebreo, para reforzar la noción de diversidad intercultural;

• Puede crear su propia lista de indicadores clave;
• Haga un ejercicio de lo que las y los participantes esperan cambiar 

hasta el 2030 o 2100 y un debate sobre ello.

Referencias
Adaptada de la línea de tiempo en Compass “Manual para la Educación 
en Derechos Humanos con Jóvenes” 1

Apéndice
Indicadores de Género 2

1 - www.coe.int/en/web/compass/timelines
2 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.2. Pirámide de la opresión

Objetivos
• Reflexionar sobre el impacto de la discriminación y la opresión hacia las 

mujeres;
• Reflexionar sobre la forma en que las representaciones relativas a las muje-

res pueden llegar a ser prejuiciosas, discriminatorias y violentas.
• Animar a las y los participantes a identificar los niveles de opresión que las 

mujeres jóvenes están viviendo en diferentes países;
• Animar a las y los participantes a que identifiquen cómo están actuando y 

trabajando para contrarrestar a la opresión de género.

Palabras clave
Género, representaciones, discriminación, opresión 

Duración
1 hora 

Materiales/Equipos/Logística
• Papelógrafos o copias individuales con la Pirámide de la Opresión de Género;
• Papelógrafos en blanco y marcadores. 

Descripción
• Las y Los capacitadores deben entender bien los conceptos detrás de la 

pirámide y prepararse conceptualmente antes de facilitar la actividad;
• Reunir al grupo en plenaria con las sillas ubicadas en formato U;
• Aportar información previa sobre el Modelo de la Pirámide de Opre-

sión de Género, a partir de las representaciones en la parte inferior 
de la pirámide hasta llegar a crímenes violentos en la parte superior 
CRÍMENES DE MASA | VIOLENCIA | DISCRIMINACIÓN 

PREJUICIOS Y BROMAS | REPRESENTACIONES

• Permita que las y los participantes discutan brevemente en plenaria 
cómo las representaciones de género pueden convertirse en prejuicios, 
discriminación y evidenciarse finalmente en la violencia contra la mujer;

• Divida a las y los participantes en grupos nacionales para que refle-
xionen sobre algunas preguntas. Los resultados de la reflexión se 
recogerán en un papelógrafo para presentarlos en la plenaria; 

• Preguntas para reflexionar:
1. z¿En qué nivel/ niveles de la pirámide se encuentran las mujeres 

jóvenes de tu país?
2.  ¿En qué nivel/ niveles de la pirámide está actuando tu organización? ¿Cómo?
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3.  ¿En qué nivel/ niveles de la pirámide estás actuando como indivi-
duo independiente? ¿Cómo? 

• Después de la discusión del grupo nacional, todas las y los participan-
tes se reunirán de nuevo en plenaria y compartirán sus resultados. 

Propuesta de adaptaciones
• La Pirámide de la Opresión de Género puede ser usada sólo como insu-

mo o información conceptual de apoyo para el cierre de otra actividad 
relacionada con las representaciones de género y la discriminación;

• En grupos pequeños, la/el facilitador puede distribuir en 5 hojas de papel 
cada uno de los niveles de la pirámide e invitar a los grupos a organizar-
los en relación con el grado de violencia/injusticia. Después de que cada 
grupo presente su pirámide, la/el facilitador puede presentar la pirámide 
“oficial”, explicarla y hacer una sesión informativa con respecto a ella.

Referencias
Modelo de Opresión Liga Antidifamaciones, Educación en Derechos Huma-
nos, 2016

Apéndice
Pirámide de la opresión de Género – Modelo PatHERways 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.3. Historias y valoraciones

Objetivos
• Animar a las y los participantes a reflexionar sobre sus propios valo-

res morales y prejuicios como proceso de aprendizaje;
• Reflexionar sobre la influencia de las representaciones de género y 

sexuales hacia nuestros propios prejuicios;
• Motivar a las y los participantes a tener un pensamiento crítico a tra-

vés del respeto a la diferencia de opiniones, actitudes y experiencias;
• Mejorar las competencias de gestión de conflictos de las y los parti-

cipantes.

Palabras clave
Valores, moral, juzgamientos, representaciones, diversidad, género. 

Duración
1 hora 30 minutos

Materiales/Equipos/Logística
• Copias individuales de las historias y marcadores 

Descripción
• Cada participante recibirá una copia de la historia. La historia es un 

tramo corto
• alrededor de diferentes personajes;
• Primero, se pide a las y los participantes que lean la historia indivi-

dualmente en silencio y que pongan todos sus personajes en una es-
cala de orden en términos de quién tuvo la mejor (1) y la peor actitud 
(6) según su percepción;

• Después de esta primera reflexión individual, las y los participantes se 
reunirán en pequeños grupos de cuatro o cinco y compartir sus resultados 
individuales, discutir colectivamente y llegar a un acuerdo nuevo y consen-
suado reflejándolo en una nueva escala de orden para los personajes;

• Después de este trabajo en pequeños grupos, la/el facilitador recoge 
los resultados de cada grupo en plenaria;

• Todo el grupo en plenario analiza el cuadro final, con los resultados 
de todos los grupos, y se tiene una reflexión y discusión colectiva; 
 

• Questions for reflection:
1.  ¿Qué personaje fue juzgado más veces como la mejor actitud? ¿Y la 

peor actitud? ¿Hubo resultados similares/interesantes? 
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2.  ¿Qué tan fácil fue llegar a un consenso en el grupo pequeño? 
3.  ¿Qué argumentos se usaron para ordenar a los personajes? ¿Las y 

los participantes del mismo país tienen los mismos resultados?
4.  ¿Es posible que todo el grupo llegue a un consenso? ¿Se desea tener un consenso?
5.  ¿Cómo se relacionan los resultados alcanzados con sus propios 

valores personales y con los de sus familias, experiencias?
6.  ¿Qué otras historias podrían estar detrás de la trabajada que po-

drían cambiar tu percepción sobre las actitudes tomadas? ¿Por qué 
se hacen juicios rápidos basado en unas pocas frases?

7.  Si los personajes tuvieran el sexo opuesto, ¿cambiaría eso tu per-
cepción y valoraciones con respecto a su actitud? 

• La/el capacitador puede dar algunos ejemplos de cómo las historias 
pueden ser subjetivas y cerrar el ejercicio con alguna información para 
el informe, como, por ejemplo:
1.  Nos proyectamos a nosotras mismas/mismos y a nuestros valores 

en nuestra interpretación de la realidad;
2.  La gente ve el mundo desde diferentes perspectivas, tienen diferen-

tes valoraciones y se llegan a diferentes conclusiones a partir de la 
misma información;

3.  Cuando nos comprometemos con personas de diferentes culturas, de-
beríamos ser conscientes de que todas sus acciones, valores y actitu-
des no son necesariamente definidas por su cultura. Las personas con 
antecedentes similares piensan y juzgan de manera diferente, tienen 
diferentes valores morales y diferentes maneras de ver la realidad;

4.  Nuestros juicios y valores morales están estrechamente relaciona-
dos con nuestras representaciones de género. 

Propuesta de adaptaciones
Pueden ser adaptadas diferentes historias, así como las reflexiones y co-
mentarios para el debate.

Referencias
Adaptada del Programa de Competencias Sociales, Ministerio de Educa-
ción Portugués, 1995.

Apéndice
Historias en inglés y portugués 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.4. Café Mundial sobre la Participación Política de la Mujer 

Objetivos
• Involucrar a las y los participantes internacionales, así como a la 

comunidad a un debate abierto sobre la participación política de las 
mujeres en todo el mundo;

• Reflexionar y discutir sobre los retos y oportunidades actuales para la 
participación política de las mujeres jóvenes en diferentes países;

• Permitir que las y los participantes y la comunidad tomen mayor con-
ciencia sobre la situación de las mujeres con menos oportunidades o 
en condiciones más vulnerables;

• Reflexionar sobre los cambios y actitudes que cada individuo y grupo 
puede promover para buscar la igualdad de género;

• Tener una experiencia que permita a las y los participantes interna-
cionales compartir, comprometerse y sensibilizar a un grupo externo.

Palabras clave
Debate, café mundial, género, interculturalidad, comunidad, visibilidad, 
desafíos y oportunidades, pocas oportunidades, cambiar el mundo.

Duración
2 horas y 30 minutos

Materiales/Equipos/Logística
• Computador y proyector
• Sistema de sonidos (de preferencia uno portable)
• Un menú con instrucciones en cada mesa
• Artículos relacionados a discusiones sobre género (cortes de diarios, 

revistas u otros)
• Papelógrafos grandes
• Post-it y marcadores 

Descripción
• Realice la actividad en un lugar que pueda ser amplio, atractivo e inspirador;
• Promover la actividad con anticipación e invitar a la comunidad local a participar;
• Comenzar la actividad en una sala plenaria presentando a la comunidad in-

ternacional y a las y los participantes de la comunidad el proyecto /contexto 
en el que se desarrolla la actividad;

• Presente los objetivos de la actividad y las instrucciones. Utilice el proyector, pre-
sentar los Menús que estarán en cada mesa guiando el debate del café debate;  
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Instructions of the Menu
• Aportes sobre cómo llevar a cabo y actuar durante el café deba-

te para permitir que se desarrolle un debate significativo;
• Presentación de las 3 rondas de debate con las diferentes pre-

guntas orientadoras:
1.  Entrada “¿Qué ves/sientes actualmente en relación con la active 

participación de las mujeres jóvenes de todo el mundo hoy en día?”
2. Plato de fondo “¿Quiénes son las mujeres que participan menos, que 

tienen menos poder de decisión de tu comunidad?”
3. Postre “¿Qué debe ocurrir en la sociedad para permitir el pleno acce-

so a la participación política de las mujeres jóvenes? ¿Los cambios 
dependen de ti, y de a las personas que te rodean?”

• Las y los participantes serán divididos aleatoriamente en mesas de 
café de cinco o seis personas cada una;

• Cada ronda tendrá una duración de 30 minutos y entre medio habrá 2 
minutos de música para que las y los participantes puedan cambiar de 
mesa y discutir el siguiente tema del menú con diferentes participantes;

• Cada mesa de café tiene una/un moderador que no se levanta de la 
mesa y hace que se vinculen las discusiones entre las diferentes ron-
das, presentando a las y los participantes los resultados de la ronda 
anterior y se respalda de las instrucciones de la actividad;

• Se invita a las y los participantes a escribir sus reflexiones, preguntas y conclu-
siones sobre los pliegos de papel que se encuentran sobre la mesa del café;

• Durante la Entrada las y los participantes tendrán acceso a diferen-
tes abstractos actualizados de artículos de noticias o revistas que se 
relacionan con la participación política de las mujeres jóvenes, son 
insumos para provocar el debate;

• Durante la Entrada las y los participantes tendrán acceso a diferen-
tes abstractos actualizados de artículos de noticias o revistas que se 
relacionan con la participación política de las mujeres jóvenes, son 
insumos para provocar el debate;

• Durante el Plato Principal, se invita a las y los participantes a comen-
zar la ronda en silencio mapeando quiénes (en sus realidades y pers-
pectivas) son las mujeres con menos acceso a participar y después 
se realiza el debate dentro de su grupo;  

• Sirva algunas bebidas y bocadillos en cada mesa durante la segunda 
ronda del Plato principal;

• La última ronda es el Postre y debe centrarse en los aspectos posi-
tivos e iniciativas realistas que cada participante podría emprender, 
centrándose en la responsabilidad de las personas para lograr el 
cambio en la igualdad de género;

• Para finalizar, se invita a todos los grupos a volver a la sala plenaria 
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para exponer sus resultados del Café debate y comentar cómo se 
sintieron durante toda la actividad mediante un breve ejercicio de 
evaluación.

Propuesta de adaptaciones
• Comenzar la actividad invitando a las y los participantes internaciona-

les a crear una presentación inspiradora, un ejemplo real de una mujer 
que participa luchando por sus derechos en sus propios países;

• El Café debate puede cerrar para las y los participantes del Proyecto inter-
nacional o también se puede invitar a un grupo específico de la comuni-
dad, pueden ser grupos de jóvenes o uno con el que se esté trabajando;

• Usar los resultados o frases cortas para respaldar las discusiones en 
lugar de los artículos o post-it.

Referencias
Adaptada de la metodología del Café Mundial en www.theworldcafe.com 

Apéndice
Menús de las mesas con instrucciones en dos idiomas, portugués e inglés1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.3. Actividades de Participación Juvenil  

5.3.1. Da un paso 

Objetivos
• Sensibilizar sobre la desigualdad de oportunidades;
• Permitir a las y los participantes ponerse otros zapatos y fomentar la 

empatía, en relación con las mujeres en situación de vulnerabilidad.
• Reflexionar y discutir sobre los retos que las diferentes mujeres enfrentan en 

el mundo para poder participar activamente en la defensa de sus derechos;
• Reflexionar sobre cómo las personas interpretan subjetivamente las con-

diciones de los demás de acuerdo con sus representaciones personales.

Palabras clave
Derechos Humanos, desigualdades, oportunidades, participación, ac-
ceso a los derechos, mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Duración
1 hora 

Materiales/Equipos/Logística
• Lista de suposiciones 
• Cámara fotográfica (para tomar una foto final de la figura realizada 

por el grupo) 

Descripción
• La/el capacitador crea una atmósfera de tranquilidad e invita a las y 

los participantes a que se pongan en el lugar de una mujer joven de su 
propio país. Puede ser una mujer que conocen, con las que trabajan, 
de las que han oído hablar.... las y los participantes decidirán la mujer 
que quieren representar, pero no deben revelar ningún detalle de su 
personaje a otras personas;

• Darles de 3 a 5 minutos para definir el personaje y entrar en el papel. 
Para apoyar la internalización de sus personajes, la/el capacitador 
les hace preguntas, tales como: ¿qué edad tienen? (debería ser joven), 
dónde vives, en qué condiciones, quiénes son tus padres, cómo es su 
vida diaria, con quién socializa, cuáles son sus necesidades y cuáles 
son sus aspiraciones en la vida, etc. Crear pausas entre las preguntas 
para dar tiempo a la reflexión y personificación;

• Después, la/el facilitador pide a las y los participantes que guarden 
silencio absoluto y se pongan en fila, uno al lado del otro (como en 
una línea de partida);
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• La/el facilitador le informa que va a leer en voz alta una lista de situaciones o
• frases. Cada vez que pueden responder “sí” a una frase, deben dar un paso 

adelante. De lo contrario, deberían quedarse donde están y no moverse;
• La/el facilitador lee las situaciones una a la vez, haciendo una pequeña 

pausa entre cada frase para permitir que las y los participantes tengan 
tiempo de dar un paso adelante y mirar hacia al rededor para tomar 
nota de sus posiciones en relación con las y los demás participantes; 

• List of sentences:
1. Usted nunca ha encontrado ninguna seria dificultad financiera.
2. Siente que su competencia es apreciada y respetada en la socie-

dad donde vive.
3. Usted sabe a dónde acudir para obtener asesoramiento legal si lo necesita.
4. Otras personas te consultan sobre diferentes temas.
5. Siente que su opinión sobre los asuntos sociales y políticos son 

escuchados y sus puntos de vista respetados.
6. Nunca se ha sentido discriminado a causa de su origen o condiciones. 
7. Dispone de una protección social y médica adecuada a sus necesidades. 
8. Puedes votar en las elecciones nacionales y locales.
9. Puede participar en un seminario internacional o en una formación 

en el extranjero.
10. Puedes invitar a tus amigos varones a cenar en casa.
11. Sientes que puedes estudiar y seguir la profesión de tu elección
12. No tiene miedo de ser acosada o atacada en las calles. 

• Después de la frase final, la/el facilitador toma una foto de la posición 
final de las y los participantes. Luego les da un par de minutos para 
que salgan del papel antes de que comience la plenaria; 

• Preguntas para la reflexión:
1. ¿Qué pasó y cómo te sientes sobre la actividad? Durante esta fase, las y los 

participantes pueden revelar algunos detalles sobre sus personajes; 
2. ¿Qué tan fácil o difícil fue desempeñar los diferentes roles? 
3. Explica sobre qué base construyes los detalles de la vida de tu personaje. 

¿Fue por alguna experiencia personal o a través de otras fuentes de infor-
mación? (¿noticias, libros y chistes?)

4. ¿Cómo se sintieron las y los participantes al dar un paso adelante
5. y aquellas/aquellos que no dieron pasos adelante?
6. Para aquellos que dieron un paso al frente con frecuencia, ¿en qué mo-

mento comenzaron a notar que otros no se movían tan rápido? ¿Cómo se 
sintieron al respecto?

7.  ¿Alguien sintió que había momentos en que sus derechos humanos 
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básicos no eran respetados o que no tenían acceso a ellos? ¿Qué derecho 
humano está en juego para estas jóvenes? ¿El ejercicio refleja a la sociedad 
de alguna manera?

8. ¿Crees que habrías dado pasos diferentes si tu personaje fuera un adulto 
maduro en lugar de una persona joven? ¿Qué habría cambiado?

9. ¿Crees que habrías dado pasos diferentes si tu personaje fuera un hombre 
en lugar de una mujer? ¿Qué habría cambiado?

10. ¿De qué manera los patrones culturales facilitan u obstaculizan el 
acceso de las mujeres jóvenes a sus derechos?

Propuesta de adaptaciones
• Cree con anticipación diferentes tarjetas de personajes y pida a las y los 

participantes que seleccionen una al azar. Darles todavía los 3-5 minutos 
para integrarse a su personaje a lo largo de las preguntas que motive a de-
sarrollar su interpretación y seguir el resto del ejercicio como se describe;

•  Use hilo largo muy delgado o cinta de papel que se rompa fácilmente. 
Cuando las y los participantes estén alineados al comienzo, camine a lo 
largo de la línea y entregue a cada una/uno de ellos un pedazo de la cin-
ta, para que todo el mundo acabe “unido” a lo largo de la cinta. Cuando 
llega el momento de dar un paso adelante, algunas de las y los partici-
pantes se enfrentarán al dilema de si moverse o no, y romper la cuerda.

Referencias
Adaptada de Da un paso adelante en Compass “Manual para la Educa-
ción en Derechos Humanos con jóvenes” 1

1 - www.coe.int/en/web/compass/timelines
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5.3.2. Parque Juvenil de Género 

Objetivos
• Permitir una actividad experiencial de cooperación y acceso a un 

proceso de toma de decisiones;
• Discutir y aprender sobre los diferentes modelos de participación juvenil;
• Reflexionar y debatir sobre la participación de las mujeres jóvenes en 

las realidades locales y organizaciones de las y los participantes

Palabras clave
Género, participación juvenil, modelos de participación, toma de deci-
siones, cooperación.

Duración
2 horas 

Materiales/Equipos/Logística
• 5 cajas con la misma cantidad y tipo de materiales: pegamento, hojas 

de colores, copas de plástico, Cintas, lápices, marcadores, globos, 
pedazos de plantas, arena o pasto, entre otros (puede ser adaptado)

• Vendas para los ojos
• Hojas con instrucciones para cada grupo 

Descripción
• Las y los participantes se dividen en 5 grupos interculturales pequeños;
• La/el facilitador presenta la actividad diciendo que cada grupo representa una 

organización que tiene como objetivo la construcción de un parque de género 
y contará con la participación específica de ciertas instrucciones que se en-
tregarán junto con una caja de materiales de apoyo para las construcciones. 

• También, cada grupo:
1. deben encontrar un lugar tranquilo para trabajar en su  

parque sin interferencias;
2. tendrán que acordar quiénes interpretarán los papeles de los adultos o de 

los niños pequeños y las niñas (todos los grupos tienen el mismo número 
de adultos y jóvenes, excepto para el Grupo 5, que sólo tiene 1 adulto);

3. tendrán que leer atentamente las instrucciones. En las instrucciones, 
ellas y ellos encontrarán una descripción de los comportamientos y acti-
tudes que deben seguir en cada la situación. Enfatice que se trata de un 
juego de roles, por lo que deben seguir las instrucciones con precisión;

4. tendrán 1 hora para completar la tarea y regresar a la plenaria con 
sus modelos del Parque Juvenil de Género; 
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• No se debe advertir a las y los participantes que las instrucciones 
para los 5 grupos son todos diferentes y los comportamientos y acti-
tudes descritos representan diferentes niveles de participación (ba-
sado en el libro de Roger Hart Leader of Young People’s Participación): 
Grupo 1 “Manipulación” - las juventudes deben estar cegadas du-
rante toda la actividad y construyen una valla para el parque 
Grupo 2  “Símbolo” – Las juventudes están cegadas durante toda la actividad
Grupo 3  “Assigned but informed” - young people must be blindfol-
ded during all the activity
Grupo 4 “Iniciativa por los adultos, las decisiones son tomadas en con-
junto con las juventudes”
Grupo 5 “iniciativas y dirección por las juventudes donde los adultos 
solo juegan un papel de respaldo”. 

• Preguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo se sintió durante los diferentes momentos del ejercicio y por qué? 

¿Cómo se sienten ahora? (recoger las opiniones de jóvenes y adultos)
2. ¿Qué estaba pasando en los diferentes grupos paso a paso?
3. ¿Cuál era el objetivo/papel de los adultos? ¿Las y los jóvenes lo 

sabían? completamente?
4. ¿Se les pidió a las y los jóvenes su opinión?
5. ¿Quién dirigió / tomó las decisiones sobre la construcción del parque?
6. ¿De dónde surgió la idea originalmente, de adultos o jóvenes?
7. ¿Qué representan las diferentes situaciones en cuanto a la participación? 
8.  ¿Cree que ese efecto de la participación es visible en el resultado 

final? (Modelos del Parque de Género de la Juventud)?
9. ¿Qué paralelismos podemos hacer con la realidad de la participación y de 

las mujeres jóvenes en su realidad local? ¿Y dentro de su organización?
• Cierre el ejercicio presentando un par de modelos de participación juvenil1 

Propuesta de adaptaciones
Pueden ser adaptadas diferentes instrucciones para cada grupo, así 
como las preguntas para las reflexiones.

Referencias
Adaptada del parquet Amusement 2

Apéndice
Instrucciones para los grupos 3

1 - www.nonformality.org/wp-content/uploads/2012/11/Participation_Models_20121118.pdf
2 - wwww.patherways.ecos.pt)
3 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.3.3. Roger Hart Escalera de Participación

Objetivos
• Presentar el modelo de Participación Juvenil de Roger Hart;
• Permitir a las y los participantes comprender el significado y los 

diferentes grados de la participación de las juventudes;
• Reflexionar y debatir sobre la participación significativa de las muje-

res jóvenes a nivel local y organizativo.  

Palabras clave
Participación juvenil, modelos, manipulación, toma de decisiones com-
partidas

Duración
45 minutos 

Materiales/Equipos/Logística
• Papelógrafo del modelo de participación juvenil Roger Hart
• Papelógrafos y marcadores 

Descripción
• Las y los facilitadores deben entender bien los conceptos detrás de la 

Escalera de Roger Hart y prepararse bien antes de facilitar la actividad;
• Reúne al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Aportar información sobre el Modelo de Roger Hart, explicando los 

diferentes grados comenzando desde abajo, que en realidad se refiere 
a la no participación, hasta la más alta donde las juventudes inician 
una actividad y comparten las decisiones con los adultos;

• Permita que las y los participantes discutan brevemente en la plenaria 
el concepto de la participación de las juventudes en la toma de decisio-
nes y cómo en muchas situaciones las juventudes son manipuladas;

• Divida a las y los participantes en grupos u organizaciones nacionales 
para que reflexionen sobre dos principales preguntas. Los resultados 
de esta reflexión se recogerán en una hoja de papelógrafo que deberá 
ser presentada en sesión plenaria;; 

• Preguntas para la reflexión:
1. ¿En qué grado o grados de la Escalera están las mujeres jóvenes que 

trabajan con usted participando en su comunidad/organización?
2. ¿Qué se necesita para que las mujeres jóvenes con las que traba-

jas puedan escalar a los niveles más altos de participación dentro 
de su comunidad/organización? 
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• Después de la discusión del grupo nacional, todas las y los participantes 
se reunirán de nuevo en plenaria y compartirán sus resultados.

Referencias
Modelo Roger Harts para la participación política juvenil, 1992 

Apéndice
Modelo Roger Harts para la participación política juvenil, 1992 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.3.4. ¿Soy una organización CLEAR? 

Objetivos
• Presentar el modelo CLAR para la participación juvenil
• Permitir que las y los participantes entiendan el marco para una 

participación juvenil exitosa;
• Realizar un diagnóstico de las organizaciones en base a sus fortalezas parti-

culares y problemas relacionados con la participación de las mujeres jóvenes.

Palabras clave
Participación juvenil, modelo. Fortalezas y desafíos, 
diagnóstico de organizaciones

Duración
45 minutos 

Materiales/Equipos/Logística
• Tarjetas con el modelo CLEAR y preguntas 
• Marcadores 

Descripción
• Las y los capacitadores deben entender bien los conceptos detrás del 

modelo CLEAR con respecto a la participación de las juventudes y pre-
pararse bien antes de facilitar la actividad;

• Reunir al grupo en plenaria con sillas en ubicación de U;
• Brindar información sobre el Modelo CLEAR para la participación de las 

juventudes, comenzando por explicar que este modelo puede ser utilizado 
como una herramienta de diagnóstico o seguimiento para las organizacio-
nes, las autoridades u otros aliados interesados en identificar fortalezas y 
desafíos particulares con respecto a sus estrategias participativas internas;

• Presentar cada una de las piezas del Modelo, dando ejemplos prácticos 
que puedan apoyar a las y los participantes para que alcancen una mejor 
comprensión de cada uno de ellos; 
 Puede hacerlo – es decir, tener los recursos y el conocimiento 
para participar;
 Le gusta –  es decir, tiene un sentido de apego que refuerza 
la participación; 
Permitidos para – es decir, se les brinda la oportunidad de participar;
 Se les pide que lo hagan – es decir, son movilizados por organismos 
oficiales o grupos de voluntarios;
Responde a – es decir, ver las pruebas de que sus puntos de vista 
han sido considerados.
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• Divida a las y los participantes en grupos por organizaciones e invíte-
los a realizar un Diagnóstico CLEAR sobre la estrategia de la organi-
zación para la promoción de la participación de las mujeres jóvenes 
en la toma de decisiones internas. Distribuya un folleto a cada uno de 
los grupos que tenga las siguientes preguntas: 

• Preguntas para la reflexión::
1. C (Puede) - ¿Cuáles son los recursos apropiados que posee (en términos 

de competencias, conocimientos, flexibilidad, métodos, etc.) que facilitan 
la participación de las mujeres jóvenes?

2. L (Como)  - ¿Qué tanto de sentido de pertenencia y vínculo tienen las 
mujeres jóvenes con respecto a su organización?

3. E (Posibilidad) - ¿Qué falta de condiciones y oportunidades (en términos 
de espacios, transporte, conciliación con la familia y vida profesional, 
etc.), facilita usted asegurar la participación de las mujeres jóvenes?

4. A (Consideración) - ¿Cómo apoya usted la participación de las mujeres 
jóvenes en términos de motivación? ¿Se les invita a participar en la toma 
de decisiones?

5. R (respuesta) - ¿Creen las mujeres jóvenes que su participación está 
haciendo una diferencia/impactando en la organización? ¿Cuál es el 
impacto de su participación?

6. ¿Qué se necesita para que su organización tenga un sistema interno más 
CLEAR sobre la participación de las Mujeres Jóvenes? 

• Los resultados de esta reflexión no serán compartidos con otros par-
ticipantes, ya que pertenecen a la vida privada de las organizaciones. 
No obstante, la/el facilitador puede también apoyar el proceso de 
estar disponible para responder preguntas y visitar cada grupo

• Se debe animar a las y los participantes a compartir y discutir este 
ejercicio más adelante dentro de su organización, en particular con las 
y los miembros que toman las decisiones. Esta actividad puede ser un 
punto de partida para permitir una reflexión interna y redefinir la estra-
tegia de participación de las juventudes en las organizaciones.

Referencias
Modelo CLEAR de la participación juvenil 

Apéndice
Hoja informativa ¿“Soy una organización CLEAR”? 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.4. Actividades de formación de formadores de jóvenes

5.4.1.Súper Formadora/Formador

Objetivos
• Comprender las diferentes dimensiones de las competencias de una 

formadora/formador;
• Identificar los conocimientos, habilidades y actitudes específicas que se 

requieren para trabajar como facilitadores sobre el tema de la participa-
ción política de las mujeres jóvenes;

• Aclarar y debatir conceptos clave como las competencias, el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida y trabajo en equipo;

• Identificar las competencias personales alcanzadas y otras que necesi-
ten ser desarrolladas.

Palabras clave
Formadora/Formador, competencias, conocimientos, habilidades, actitudes

Duración
1 hora e 30 minutos

Materiales/Equipos/Logística
• Papelógrafos con el modelo de súper formadora/formador
• Papeles de colores, marcadores y post-it 

Descripción
• Reúne al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Empiece por presentar el concepto de competencia, como un conjun-

to complejo de conocimientos, habilidades, actitudes y creencias que 
nos permiten ser eficaces en contextos diferentes;

• Dibuje un personaje grande en un papelógrafo - una Súper Formadora/For-
mador y escriba en el mismo cuerpo las competencias necesarias para una 
formadora/educadora/multiplicadora de acuerdo con tres dimensiones: 
1.  Cabeza | Conocer | Conocimiento
2. Manos | Hacer | Destrezas, habilidades
3. Corazón  | Ser | Actitudes, creencias

• Aclare y discuta brevemente los diferentes conceptos con las y los partici-
pantes, dando a conocer ejemplos específicos sobre las 3 dimensiones;

• Después, las y los participantes se dividen en pequeños grupos y se les invita a 
crear su propia Súper Formadora/Formador en una escala más pequeña;

• Distribuya a cada grupo una hoja para el dibujo, los marcadores y los 
post-its de tres diferentes colores e invitarlos a enumerar ejemplos 
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de competencias específicas solicitadas para ser una súper-entre-
nadora/multiplicadora en el tema de la participación política de las 
mujeres jóvenes. Cada color representará competencias relaciona-
das con cabeza, mano y corazón;

• Nuevamente en plenaria se invita a cada grupo a que presenten su carác-
ter y sus posturas a todo el grupo. Durante la presentación, los post-its 
son recogidos en el gran personaje de la Súper-Formadora (respetando el 
color y parte del cuerpo como al principio) y los siguientes grupos comple-
tarán sólo con los post-its que son diferentes a los anteriores;

• Después de que todos los grupos hayan presentado sus resultados, 
cierre esta parte de la actividad con una serie de preguntas; 

• Preguntas para el informe:
1. ¿Cómo podemos adquirir estas competencias?
2. ¿Es posible que una sola persona domine todas estas competencias?
3. ¿Existe un referente nacional para ser formador en su país? ¿Para ser una 

Formadora/formador en derechos humanos? ¿Para ser una formadora 
en derechos de la mujer? 

• Cerrar la sesión informativa reforzando el concepto de proceso de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y el trabajo en equipo con un equi-
po diverso y con competencias complementarias;

• Invita a cada participante a mirar más de cerca los post-its en la Súper-
-Formadora/Formador y mapear las competencias que creen que ya tie-
nen, así como las competencias que les gustaría desarrollar o mejorar;

Propuesta de adaptaciones
• Continuar la actividad con un cuestionario de evaluación personal de 

competencias, pidiendo a las y los participantes que presenten ejemplos 
claros que evidencien que tienen aquellas competencias mencionadas.
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5.4.2. Ciclo de aprendizaje experiencial

Objetivos
• Reflexionar sobre el concepto de aprendizaje como un proceso dinámico 

y circular que involucra diferentes etapas;
• Discutir y comprender las etapas y principios de experimentar el  

ciclo de aprendizaje;
• Entenderse a sí mismo y a los demás, aprendiendo el progreso como una 

dinámica y proceso continuo..

Palabras clave
Formadora/formador, aprendiendo, conceptualizando, aplicación, experi-
mentando, reflexionando, reportando

Duración
1 hora e 30 minutos

Materiales/Equipos/Logística
• La misma cantidad y tipo de post-it con los 5 componentes  

del ciclo de aprendizaje;
• Papelógrafos, post-it y marcadores
• Opcional: computador, proyector, parlantes y video de “Cómo hacer un 

origami de corazón” y papeles de colores 

Descripción
• Reúne al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Comience la actividad con un ejercicio de animación que pueda re-

presentar una experiencia de aprendizaje para las y los participantes, 
como hacer un “corazón de origami”. Distribuir papel de colores para 
cada participante, proyecte un video tutorial (se pueden encontrar

• varios en líneal1 y desafíelos a crear su propio origami siguiendo las 
instrucciones del video;

• Después de que todas las y los participantes hayan construido su 
propio “corazón de origami”, pregúnteles cómo fue el proceso, si 
están contentas/os con el resultado y si podrían hacer otro de nuevo 
sin seguir el video;

• Recordar los conceptos de Competencia (como un complejo conjunto 
de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y creencias) que 
resulta de varios aprendizajes, experiencias y de la Educación No 
Formal (respetando cómo es llamada y reconocida en cada país) que 
utiliza metodologías dinámicas y experienciales para apoyar resulta-

1 - you can find several on line - https://www.youtube.com/watch?v=7-sFsBGntag 
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dos de aprendizaje específicos;
• Presentar brevemente las 5 etapas de un proceso de aprendizaje de 

forma aleatoria y vincularlas con el “ejercicio del corazón de origami” y la:
1. Conceptualización
2. Aplicación
3. Experimentación
4. Reflexión
5. Reporte

• Divida a las y los participantes en pequeños grupos interculturales 
e invítelos a crear su propio “Ciclo de Aprendizaje Experiencial”, 
ordenando las diferentes etapas a través de un ejemplo práctico de 
una experiencia de aprendizaje personal. Distribuya a cada grupo un 
papelógrafo, marcadores, post-its y un conjunto de grandes post-its 
con los 5 componentes del ciclo de aprendizaje;

• Después de que todos los grupos hayan terminado la tarea, reúnase 
de Nuevo en plenaria e invite a cada grupo pequeño a presentar su 
papelógrafo a todo el grupo general;

• Aprovechar la oportunidad para dar retroalimentación y explicar 
más a fondo cada etapa del ciclo y el hecho de que los 5 son partes 
esenciales de todo el aprendizaje y que el punto de partida puede ser 
cualquiera de estas etapas - es un círculo|;

• Algunas personas pueden reflexionar más antes de actuar, mientras 
que otras experimentarán primero, y otras incluso producirán un con-
cepto primero y después lo aplicarán a la práctica (las/los científicos, 
por ejemplo, con experiencias), etc. 
Conceptualización - Desarrollo de una idea, integración de concep-
tos y discusión de patrones previos; 
Aplicación  -  Planeando cómo poner en práctica el aprendizaje, creando 
acciones para el beneficio de la comunidad;
Experimentación - Pasar por el proceso, recibir estímulos, vivir la actividad;
 Reflexión - Discutiendo la experiencia y apoyando la comprensión de lo que pasó, 
cómo nos sentimos y cómo la experiencia se relaciona con el resto del mundo;
Reporte - Revisión de los resultados de la experiencia de aprendizaje, 
mapeo de los logros de aprendizaje y/o su presentación a los demás.

• Cerrar la actividad creando un paralelismo con el proceso de apren-
dizaje de las mujeres jóvenes con las que trabajan las/los participan-
tes, y reforzando el concepto de aprendizaje y la auto-responsabili-
dad hacia nuestro propio proceso de aprendizaje;

Referencias
Adaptado de David Kolb “Aprendizaje experiencial: experiencias como un 
recurso del aprendizaje y desarrollo”, 1984
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5.4.3. Cuestionarios de competencias para formadoras/
formadores Pre y Post

Objetivos
• Identificar las principales competencias necesarias para ser una 

formadora/formador en el tópico de la participación política de las 
mujeres jóvenes;

• Identificar, reconocer y monitorear el conocimiento, habilidades y 
actitudes alcanzadas;

• Reflexionar y pensar en las áreas que necesita desarrollarse como 
una formadora/formador

Palabras clave
Formadora/Formador, autoevaluación, competencias, fortalezas y ne-
cesidades, desarrollo, reconocimiento, monitoreo de aprendizajes

Duración
2 horas 

Materiales/Equipos/Logística
• Pre-cuestionarios para cada participante
• Pre-Post cuestionarios para cada participante
• Lápiz o lapicero 

Descripción

• Nota: El Cuestionario Pre-Post es una herramienta para ser aplicada 
en actividades separadas y cada una en su tiempo. Por ejemplo, para 
el proyecto PatHERways se rellenó el Cuestionario previo durante el 
1er Seminario Internacional en marzo de 2017, el Cuestionario Pre-Post 
durante la Formación de Formadores en octubre de 2017 y de nuevo, 
por última vez, durante el Seminario Final en marzo de 2018. Lo llama-
mos Pre-Post porque las y los participantes lo rellenarán (al menos) 
antes y después de la Formación de Formadores. Antes de pedir a las y 
los participantes que rellenen el cuestionario, es muy importante que 
el significado de lo que es una competencia quede totalmente claro, de 
lo contrario las respuestas podrían estar sesgadas.  

Cuestionario previo (1ª actividad)
• Comience el ejercicio con una pregunta introductoria que pueda 

ayudar a las y los participantes a reflexionar sobre la importancia 
de evaluar sus propias competencias como formadores, tales como 
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“¿Por qué necesitamos saber lo que sabemos?”;
• Después de recoger algunas respuestas, la/el formador explica que 

ser una formadora, educadora o multiplicadora sobre la participación 
política de las mujeres jóvenes es muy importante conocer cuáles 
son las principales competencias que se solicitan para esa tarea, 
así como de ser conscientes de cuáles son las competencias que 
tenemos como y de las que necesitamos desarrollar más. Además, 
somos las y los principales responsables de nuestro propio proceso 
de aprendizaje y una autoevaluación apoyará la comprensión y el 
reconocimiento de dichas competencias;

• Distribuya un Cuestionario Preliminar a cada participante y repase bre-
vemente todo su contenido mientras se encuentren en sesión plenaria;

• Explique que los ítems del cuestionario representan las competen-
cias que ellas/ellos mismos esperan desarrollar a lo largo del proyec-
to o de los conceptos que deben dominar. En cada uno de los puntos, 
las y los participantes deben indicar su nivel de confianza/familiari-
dad/comodidad con las competencias / conceptos designados;

• Además, para cada tema deben describir o dar ejemplos prácticos sobre cómo 
están seguros de tener (o no) la competencia designada;

• Individualmente, y con tiempo suficiente para la reflexión, cada par-
ticipante rellena su propio cuestionario. Otras y otros participantes 
pueden dar su apoyo o retroalimentación, pero, sobre todo, debería 
ser una tarea individual;

• Para concluir el ejercicio, motive a las y los participantes a realizar 
actividades o a tener experiencias que les permitan desarrollar aún más 
las competencias en las que se sienten menos cómodas/ familiarizadas/
confiadas e informarles que en el caso de la siguiente actividad (después 
de un tiempo) volverán al cuestionario para revisar su progreso. 

• Competencias/ conceptos abordados en el Cuestionario:
1. Relación con el concepto de Participación Política Juvenil;
2. Relación con el concepto de género;
3. Confianza para discutir y promover la participación política de las 

juventudes entre jóvenes, mujeres jóvenes y otras personas con 
las que se trabaja;

4. Confianza para debatir y promover las cuestiones de género pertinen-
tes entre las juventudes, mujeres jóvenes y otras con las que trabajan;

5. Mente abierta y tolerancia con respecto a otras culturas y opiniones;
6. Habilidad para entender y discutir el concepto general de Derechos Huma-

nos, los derechos de la mujer y sus principios y valores fundamentales;
7. Capacidad para tratar con la gestión de conflictos;
8. Habilidad para entender y discutir temas relevantes y desafiantes 
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relacionados con el género;
9. Habilidad para entender el concepto de Ciclo de  

Aprendizaje Experiencial y su principios y valores;
10. Capacidad de utilizar métodos y herramientas de la Educación No 

Formal en general;
11. Confianza en la planificación de una sesión de capacitación sobre 

Participación Política de mujeres jóvenes;
12. Confianza en la facilitación de una sesión sobre Participación 

Política de mujeres jóvenes;
13. Confianza en los ejercicios de reflexión con un grupo de participantes;
14. Confianza en el trabajo en equipo con otras formadoras/educado-

ras/multiplicadoras;
15. Capacidad para poner en práctica a nivel local las competencias, 

las experiencias y los conocimientos adquiridos;

Cuestionario Pre-Post (2ª actividad)
• Al final de la segunda actividad de capacitación, recuerde a las y los parti-

cipantes sobre el Pre Cuestionario y animarles a que vuelvan a rellenar una 
evaluación similar para comprobar su progreso y comparar cómo están 
ahora en lo que respecta a las competencias (conocimientos, habilidades 
y actitudes) que se les pide que manejen como formadores/educadores o 
sobre la Participación Política de las Mujeres Jóvenes;

• En el Cuestionario Pre-Post cada ítem se divide en “antes” y “ahora”: 
1. “Antes” indica el conocimiento, las habilidades y las actitudes que la/

el participante considera que tenía antes del proyecto/ 1ª actividad;
2. “Ahora” indica conocimiento, habilidades y actitudes que la/el par-

ticipante considera que tiene al final del proyecto/ 2ª actividad. 
• A menudo puede ocurrir que, durante este segundo cuestionario, las y los 

participantes se anotan menos en algunos ítems en comparación con el 
primer cuestionario, aunque han estado participando en ejercicios y expe-
riencias para fortalecer las competencias mencionadas. Esto puede suce-
der porque, a lo largo de las diferentes actividades, las y los participantes 
desarrollaron una comprensión más completa de las competencias y 
conceptos, y respectivamente, se hicieron más conscientes de sus propias 
competencias, conceptos, limitaciones y necesidades de mejora.

• El Cuestionario Pre-Post puede ser aplicado por tercera vez al final 
de todo el proceso e incluso unos meses después de que el proyecto 
haya terminado, para revisar los logros del proyecto final.

• Invite a las y los participantes a revisar el Cuestionario en el futuro 
tantas veces como sea posible y que continúen participando en ac-
tividades y experiencias que mejoren las competencias y conceptos 
que son menos cómodos/ familiares/con confianza.
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Propuesta de adaptaciones
• Se pueden incluir otros puntos en el Cuestionario si son significativos 

para el proyecto o actividades;
• Dependiendo del nivel de comprensión y experiencia de las y los 

participantes, la/el formador también puede proponer que se recojan 
todos los Pre-cuestionarios durante la primera fase del Proyecto, 
para dar retroalimentación individual y asegurar que las y los partici-
pantes realmente entendieron la competencia o concepto referido y 
está al tanto de cómo demostrar que saben lo que saben. 

Apéndice
Pre-cuestionarios EN & PT
Pre-Post cuestionarios EN & PT
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5.4.4. Talleres temáticos interculturales en género 

Objetivos
• Proporcionar el tiempo, el espacio y los recursos para el diseño, 

la facilitación y la gestión de los proyectos relacionados con la 
participación de las mujeres jóvenes;

• Involucrar a las y los participantes en una experiencia práctica de actuar 
como formadoras/formadores y para la realización de un breve taller;

• Poner en práctica los diversos conceptos, principios y valores 
relacionados con

• aprendizaje experimental y educación no formal;
• Desarrollar otros temas particulares dentro del género, espe-

cialmente los referentes a trabajos comunes y necesidades de la 
comunidad desde una perspectiva multicultural perspectiva;

• Aclarar conceptos clave como facilitación, información, retroali-
mentación y evaluación.

Palabras clave
Formadora/formador, equipo, plan de sesión, desarrollo de talleres, 
preparación, facilitación, retroalimentación

Duración
1er día – 6 horas de preparación
2do día – 1 hora de sesión + 15 minutos de retroalimentación
3er día – 1 hora y 30 minutos de evaluación y preguntas

Materiales/Equipos/Logística
• 1 copia de la hoja informativa “Guía para preparar talleres” para cada grupo
• 2 copias del formato “Lineamientos de la Sesión” para cada equipo (o 

en versión digital)
• Diversos materiales necesarios para la implementación de cada taller 

Descripción

Preparación - 1er día
• Reunir al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Comenzar por presentar a las y los participantes que tendrán que par-

ticipar en equipos mixtos interculturales para diseñar e implementar 
un taller corto sobre un tema en particular dentro del tema de género;

• Motivar a los equipos para que trabajen en un tema que pueda ser de interés 
común, relacionados con su marco de trabajo y con las necesidades de la 
comunidad para que posteriormente puedan utilizarlo en sus organizaciones;
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• Los equipos tendrán un día completo para definir el tema, discutir la 
estrategia, preparar el plan de la sesión, los materiales necesarios y 
practicar. Las y los formadores con más experiencia estarán disponibles 
para apoyar en todo lo que sea necesario y para revisar el plan final, se 
pondrá a disposición de los equipos diversos materiales pedagógicos;

• Los talleres deben tener una duración de 1 hora y se llevarán a cabo al día 
siguiente, siguiendo un horario estricto y previamente acordado que puede

• permitir que todos los equipos sean también participantes de las 
sesiones del otro equipo. Dependiendo del número de talleres, se 
pueden organizar algunos talleres en paralelo, pero es importante 
tener en cada uno de ellos un número de participantes;

• Cada equipo recibirá una plantilla “Esquema de la sesión” para apoyarles 
en el desarrollo de su trabajo sobre todos los temas que deben ser incluidos 
y considerados mientras se prepara un actividad formativa (que pueden 
adaptar en función de sus planes y necesidades, la/el formador también 
puede suministrar una versión digital) y el folleto “Lineamientos para la 
sesión” que explica en detalle todos los temas incluidos en el esquema de la 
Sesión, así como algunas pautas y consejos sobre la preparación, el trabajo 
en equipo, la aplicación del período de sesiones y otros consejos.

• Tópicos para el esquema de la sesión:
1. Título;
2. Fecha/hora/lugar;
3. Quién y qué;
4. Antecedentes de la sesión;
5. Perfil de las y los participantes;
6. Objetivos y fines;
7. Descripción del proceso paso a paso
8. Materiales/ Equipos/ Logística
9. Referencias

10. Apéndices
11. Resultados de aprendizaje (a completar después de la implementación)
12. Evaluación y propuestas para el futuro (a rellenar después  

del implementación)

Implementación y Retroalimentación - 2º día 
• Los equipos deben llegar a la sala de trabajo con tiempo suficiente para 

preparar todos los materiales y equipos necesarios;
• Cada equipo, en el horario preestablecido, desarrollará su taller en 1 hora;
• Al final de cada taller, todas las y los demás participantes dispondrán de 

unos 15 minutos para dar su opinión sobre el desarrollo de la sesión. Las y 
los formadores (que juegan el mismo papel que las y los otros participan-
tes) también deben contribuir, pero lo harán al final de todos los demás, 
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tanto para no influenciar como para resumir las propuestas de mejora;
• Explique lo que se espera de la retroalimentación de acuerdo a lo siguiente: 

1. Dar Recibir
2. Para mejorar 
3. Es voluntario
4. Respaldar
5. Escucha active
6. No juzgar
7. No estar a la defensiva
8. Específico / explícito 
9. Apreciar

10. Constructivo 
11. Aprender de
12. Yo, como una formadora/formador podría…
13. Usar la retroalimentación como prefieras

• Después de cada taller, las y los participantes apoyarán a la reorgani-
zación de la sala de capacitación para el siguiente equipo;

Evaluación y Preguntas - 3er día
• Divida de nuevo a las y los participantes en equipos de taller e 

invítelos a compartir y Reflexionar en equipo sobre el proceso, los 
resultados y la retroalimentación de su taller;

• Entregue a cada equipo un segundo formato de “esquema de la sesión” 
y pídales que escriban un plan de la sesión final de acuerdo a la retroa-
limentación, reflexión, sugerencias y propuestas de adaptación;

• Partiendo de su autoevaluación y reflexión, cada equipo debe tam-
bién identificar 2 puntos clave o resultados del aprendizaje para com-
partir con todo el grupo en plenaria;

• Finalmente, para cerrar la actividad con un breve ejercicio de evalua-
ción, invite a las y los participantes a crear una estatua humana como 
un equipo con respecto a cómo fue este proceso para el equipo.

• Unir a todos los equipos en plenaria para compartir los 2 puntos clave y sus es-
tatuas humanas, así mismo recopilar los esquemas actualizados de la sesión.

• Cierre la actividad reforzando el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida y de auto-responsabilidad hacia nuestro propio proceso de aprendizaje.

Referencias
Manual para facilitadores en Educación No Formal del Consejo de Europa 1

Apéndice
Plantilla “Esquema para talleres” 

1 - https://rm.coe.int/16807023d1
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5.5. Talleres Temáticos Interculturales

5.5.1. Hombres versus el patriarcado

Objetivos
• Reflexionar sobre el papel de los hombres en el  

empoderamiento de las mujeres;
• Entender y reflexionar sobre las diferentes situaciones de discrimina-

ción o prejuicios hacia las mujeres;
• Permitir a las y los participantes encontrar soluciones creativas 

contra los modelos patriarcales en la vida diaria;
• Alentar a los hombres jóvenes a actuar con más conciencia por la 

promoción de la igualdad de género.

Palabras clave
Hombres, patriarcado, equidad de género, empoderamiento de la mu-
jer, juego de roles, vida diaria

Duración
1 hora

Materiales/Equipos/Logística
• Papelógrafos y marcadores
• Opcional: Si hay disponibilidad, proveer diferente tipo de vestuarios, 

sillas y mesas en los que a los grupos les gustaría incorporarse al 
hacer los juegos de roles.  

Descripción
• Reúne al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Presente la actividad explicando el contexto y objetivos e informando
• que las y los participantes tendrán que realizar un juego de roles si-

guiendo la historia de una situación que se les entregará a cada uno;
• Divida a las y los participantes en pequeños grupos de 4 o 5 y en-

tregue una historia a cada una/uno de ellos. Los grupos deben ser 
heterogéneos y tener al menos un (joven) hombre.

• Las historias de cada situación ilustran un momento en el que una mujer 
se enfrenta en un corto período de tiempo a la discriminación de género 
o represión y otra donde un joven en la historia tiene que actuar, lo que 
significa que se le pide que reaccione para apoyar el empoderamiento de 
la mujer frente a la situación de discriminación de género;

• Cada grupo tendrá alrededor de 20 minutos para discutir la situación 
que se les entregue, crear una posible solución/resultado para la si-
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tuación, ilustrar y entrenar un pequeño juego de roles para represen-
tar después a todo el grupo de participantes;

• La/el facilitador estará disponible para dar apoyo a la discusión en 
grupo y clarificar en cada grupo las dudas que se necesiten sin influir 
en las propuestas de soluciones del grupo;

• El juego de roles debe durar unos 2 minutos y debe ser acordado en-
tre todas las y los participantes, todas y todos deben tener algún tipo 
de papel o tarea durante el proceso. El grupo es libre de desarrollar 
aún más la historia o de inventar nuevos caracteres;

• Después del tiempo dado, la/el facilitador reunirá a todos los grupos en ple-
naria para las presentaciones finales y cada grupo realiza su juego de roles;

• Al final de cada juego de roles, la/el facilitador invita al grupo a que 
comparta su proceso de toma de decisiones y sentimientos con 
respecto a su escenario y desempeño.

• La/el formador invita también a las y los participantes de otros grupos - el 
“público” – a dar una breve retroalimentación o lanzar preguntas al grupo;

• La/el facilitador toma notas en un papelógrafo sobre palabras clave, 
conceptos, citas que subrayar, las principales estrategias y retos que 
las y los jóvenes enfrentan para contribuir al empoderamiento de las 
mujeres en los diferentes escenarios;

• Después de todas las presentaciones, la/el facilitador utiliza las 
notas del papelógrafo para resumir lo que se discutió, repasando las 
estrategias y los desafíos utilizados e identificados por los grupos y 
que aporten nuevas preguntas para la reflexión en grupo, como:
1. ¿Las estrategias encontradas fueron principalmente reaccionar 

con otros hombres de la comunidad o con la mujer?
2.  ¿Cree usted que los hombres jóvenes podrían tener reacciones/acti-

tudes similares en la vida real? 
3.  ¿Qué tan importante es la participación activa de los hombres 

jóvenes por la igualdad de género? 

Propuesta de adaptaciones
• Presente la actividad con un anticipo que pueda ayudar a las y los 

participantes a iniciar las reflexiones sobre el tema, como un video 
corto, un artículo en el periódico o una rápida lluvia de ideas sobre los 
papeles en la igualdad de género;

• Crear otros escenarios más relacionados con su realidad local o con 
su grupo objetivo;

Apéndice
Formatos de las historias del juego de roles 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.5.2.  El silencio que grita

Objetivos
• Comprender y reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan las 

mujeres de las zonas rurales a nivel nacional;
• Permitir que las y los participantes debatan sobre las soluciones 

para empoderar a las mujeres de las zonas rurales;
• Alentar a las juventudes a participar en actividades y proyectos que 

puedan mejorar las zonas rurales.

Palabras clave
Teatro, áreas Rurales, debate, empoderamiento de las mujeres, soluciones

Duración
1 hora

Materiales/Equipos/Logística
• Papelógrafos y marcadores

Descripción
• La primera parte de esta actividad está compuesta por una obra de 

teatro silenciosa donde actores y actrices representan el trabajo diario 
de las mujeres en las zonas rurales más aisladas de Cabo Verde. La obra 
debe mostrar diferentes objetos tradicionales, equipos y disfraces, pero 
sin hablar en absoluto;

• Se invita a las y los participantes a entrar en la sala en la que se desarrolla la obra 
y a sentarse, pero no recibe ninguna otra información sobre lo que va a pasar;

• Los actores y actrices inician la obra de forma inadvertida para crear una
• un estado de ánimo misterioso;
• Cuando la obra de teatro llega a su fin, la/el formador llega a la escena 

y pregunta a las y los participantes lo que entendieron de ella, cómo se 
sintieron a través de ella y si reconocen algunos vínculos entre el juego y 
los contextos/realidades que conocen;

• Después de esta primera reflexión en plenaria, la/el facilitador presenta 
el objetivo de la actividad y aclara algunos detalles relevantes del juego. 
Los actores y actrices también están invitadas a participar en el debate;

• Después de este primer momento, se les pide a las y los participantes 
que se unan a los grupos internacionales y durante 15 minutos refle-
xionen y discutan sobre la relación (similitudes vs. diferencias) entre 
las mujeres de las zonas rurales de Cabo Verde representadas en la 
dramatización con las mujeres que se enfrentan a la misma situación en 
sus países de origen;
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• Se distribuyen papelógrafos y marcadores a cada grupo con el fin de 
recolectar los resultados finales de la reflexión y discusiones;

• Después de este momento, todos los grupos se reúnen de nuevo en 
plenaria y comparten brevemente sus resultados,

• Después de que todos los grupos se hayan presentado, la/el facilitador 
resume lo que se discutió, y plantea una serie de preguntas para la 
reflexión colectiva:
1.  ¿Qué difiere en las condiciones entre mujeres jóvenes y mayores 

viviendo en áreas rurales? 
2.  ¿Cuán importante es la participación activa de las y los jóvenes en la 

búsqueda de igualdad de género en las zonas rurales? ¿Por qué?
3. ¿Cómo puede el trabajo juvenil apoyar la búsqueda de soluciones inno-

vadoras para el empoderamiento de las mujeres en cada nivel nacional?

Propuesta de adaptaciones
• El Teatro del Oprimido o el Forum Theatre son también muy fuertes 

métodos en el teatro que, a partir de la puesta en escena de una 
situación real, fomentan el intercambio de experiencias entre actores 
y espectadores, a través de la comunicación directa e intervención en 
el teatro de acción. El Teatro de los Oprimidos tiene como objetivo el 
análisis y comprensión de la estructura representada y la búsque-
da de formas concretas de acciones efectivas que conduzcan a la 
transformación de esa situación real y se basa en el principio de que 
el acto de transformar es transformador. Este método busca, a través 
del diálogo, volver a la/el oprimido su derecho a hablar y su derecho a 
ser. Sin embargo, para usar el Teatro de los Oprimidos requiere tener 
facilitadores con experiencia específica. 1 

1 - https://www.ctorio.org.br/about/method/
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5.5.3. Mujeres en los deportes

Objetivos
• Reflexionar y debatir sobre las representaciones y prejuicios hacia el 

rendimiento de las mujeres en actividades físicas;
• Identificar los mitos y los hechos, así como los retos y oportunidades 

para las mujeres en relación con el deporte;
• Permitir que las y los participantes debatan sobre soluciones o 

propuestas para empoderar a las mujeres jóvenes envolviéndolas y 
promoviéndolas en las actividades deportivas..

Palabras clave
Mujeres, deportes, juventud, mitos y hechos, oportunidades 
y desafíos, soluciones

Duración
1 hora

Materiales/Equipos/Logística
• Papelógrafos, marcadores y post-it
• Computador, proyector, parlantes y videos
• Pizarra blanca (opcional)  

Descripción
• Reunir al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Presentar el propósito y los objetivos del taller;
• La actividad comienza con un video que puede mejorar la discusión 

sobre la reconocimiento de la mujer en el deporte. Sugerencia de 
videos: “EXPERIMENTO SOCIAL: Deportes y sexismo”“ 1

• Pedir a las y los participantes que compartan sus sentimientos, opi-
niones y experiencias previas sobre el vídeo y el tema en general;

• Después de este primer momento, se les pide a las y los participantes 
que se dividan en 3 grupos internacionales. A cada grupo se le entre-
gan marcadores y un papelógrafo y se le invita a hacer un mapa con 
los diferentes mitos y hechos relacionados con la mujer en el deporte.

• Cuando todos los grupos han terminado, la/el facilitador pide a las y los 
participantes que cada grupo, uno por uno, presenten sus resultados 
en la plenaria. En una pizarra blanca (o un papelógrafo) el/la facilitadora 
comenzará a construir un nuevo mapa de Mitos y Hechos uniendo y resu-
miendo todas las contribuciones que vinieron de los diferentes grupos;

1 - https://www.youtube.com/watch?v=czAUWDNy98k;
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• Después de esta parte del ejercicio, la/el facilitador invita a las y los par-
ticipantes a volver a los grupos anteriores e identificar tres oportunida-
des/propuestas/posibles soluciones para apoyar a las mujeres jóvenes 
según 3 categorías:
1. Atraer a las mujeres jóvenes a practicar deportes (cómo la sociedad pue-

de motivar a las mujeres jóvenes a ser físicamente activas y fuertes);
2. Fortalecer el desarrollo de las mujeres jóvenes en el deporte (cómo 

la sociedad puede fomentar que las mujeres jóvenes inviertan en una 
carrera deportiva o puedan crear oportunidades si tienen talento);

3. Reconocimiento de las mujeres jóvenes en el deporte (cómo la 
sociedad puede valorar y aumentar la visibilidad de las mujeres que 
son deportistas profesionales y puede darles condiciones para vivir 
de una carrera deportiva). 

• A cada grupo se le da una de las categorías y tendrá 20 minutos para 
desarrollarla;

• Después de este último ejercicio, cada grupo comparte en plenario 
sus tres propuestas y posibles soluciones, mientras que otras y otros 
participantes pueden contribuir con retroalimentación o comentarios.

• Para cerrar la actividad la/el facilitador puede mostrar otro video 
relacionado con representaciones y prejuicios hacia el desempeño 
de las mujeres en el ámbito de actividades físicas e invitar a las y los 
participantes a comentar y explorar las relaciones con el video y sus 
resultados. Sugerencias de videos: “Como una chica”. 1  

1 - www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs&t=133s ;
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5.5.4. Identidades e interseccionalidad

Objetivos
• Debatir y entender que nuestras múltiples identidades como género, 

raza y muchas otras no están aisladas;
• Reflexionar sobre cómo cada persona representa diferentes inter-

secciones de identidades; 
• Experimentar cómo nuestro acceso a los derechos está influenciado por 

nuestras múltiples identidades y también por la intersección entre ellas.;

Palabras clave
Diversidad de identidades, interseccionalidad, género, juventud, raza, 
orientación sexual, discriminación 

Duración
1 hora 

Materiales/Equipos/Logística
• Cinta de papel
• 4 tarjetas de identidad
• Computador, proyector, parlantes y video 

Descripción
• Reunir al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Presentar brevemente que el taller trata sobre la diversidad de 

identidades y el acceso a los derechos humanos, y no escapar a los 
objetivos planteados;

• Pedir una persona voluntaria entre las y los participantes y dividir a 
todo el equipo en 4 grupos; 

• Distribuir en cada grupo una tarjeta de identidad. Las cartas dicen: 
1.  “Eres una mujer”;
2.  “Tienes 15 años”;
3.  “Eres un afrodescendiente”;
4.  “Eres homosexual”.

• Cada grupo debe mantener en secreto su “identidad”; 
• La persona voluntaria se parará en el centro de la sala de capacita-

ción, en la intersección precisa de una gran cruz hecha en el piso de 
la sala de capacitación. La cruz se puede hacer con cinta de papel. 
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Cada grupo estará al final de los 4 ejes de la cruz;
• La/el formador lanza una serie de preguntas en voz alta para que 

todos los grupos puedan escucharlas y, de acuerdo con su carné de 
identidad, en caso de que la respuesta a la pregunta sea NO, deben 
correr hacia el voluntario creando algún impacto. Es importante 
asegurarse de que las y los participantes estén creando algún im-
pacto hacia la persona voluntaria del medio, pero también prestando 
atención a no ser perjudiciales de ninguna manera. El grupo también 
puede simular el sonido del impacto para crear un estímulo más 
auditivo y una experiencia más animada. 

• Preguntas para los grupos:
1. ¿Se puede comprar una casa?
2. ¿Puedes casarte con quien amas? 
3. ¿Tiene las mismas responsabilidades en casa que su pareja? 
4. ¿Puedes quedarte hasta tarde en la calle sin preocuparte?
5. Si tiene las competencias adecuadas, ¿puede ascender en su carre-

ra profesional de la misma manera que los demás?
6. ¿Puedes votar? 
7. ¿Puedes salir con quien quieras sin sentir prejuicios de los demás?
8. ¿Puedes donar sangre en las mismas condiciones que los demás?
9. ¿Es fácil conciliar la vida familiar y profesional?

10. ¿Te sientes libre y seguro de ir a un pub solo?
• Otros 2 o 3 participantes pueden tener la oportunidad de cambiar de posición 

con la persona voluntaria en el centro para tener también esta experiencia;
• A lo largo del ejercicio, lo más seguro es que la persona voluntaria 

reciba el impacto de diferentes lados simultáneamente, creando una 
situación aún más conflictiva;

• Después del ejercicio, la/el facilitador pide que todas las personas 
regresen a sus asientos y presenta en más detalle el propósito y los 
objetivos del taller, invita a las y los participantes de los grupos a 
compartir sus identidades y comienza la sesión informativa del ejer-
cicio preguntando, tanto a los grupos como a las personas volunta-
rias del centro, cómo se sintieron a lo largo del ejercicio;

• Presente un video que pueda mejorar la discusión sobre las identida-
des y la interseccionalidad. Sugerencias de videos: “La urgencia de la 
interseccionalidad de Kimberlee Crenshaw” 1 

• Preguntas para la reflexión:
1. Pida a las y los participantes que compartan sus sentimientos, opi-

niones, experiencias previas con respecto al video y al tema en gene-

1 - www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o;
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ral, reforzando que no podemos ver las identidades, tales como raza 
y género en forma aislada, están entrelazadas e interconectadas

2. Interseccionalidad significa que, a partir del encuentro de diferentes 
identidades, como las jóvenes afrodescendientes homosexuales, se 
crea una nueva identidad que no es la suma de todas las identidades 
sino más bien una categoría específica en sí misma; 

3. Involucre a las y los participantes a reflexionar sobre la frecuencia 
con que el discurso feminista general habla de las experiencias de 
las mujeres blancas y los discursos antirracistas hablan de las expe-
riencias de los hombres afrodescendientes, dejando sin reconocer 
las experiencias de las mujeres afrodescendientes. 

4. Aunque a veces las personas que han experimentado múltiples formas 
de discriminación utilizan su opresión como motivación para levantarse, 
subvertir y superar (por ejemplo, Oprah Winfrey es un ejemplo clásico), 
la mayoría de las mujeres que experimentan múltiples formas de 
discriminación pasan por la vida enfrentándose a mayores dificultades, 
barreras para acceder a los servicios y vulnerabilidad emocional. 

Propuesta de adaptaciones
• Otra opción es que la o el participante voluntario pueda sentarse en una 

silla que permanecerá en el centro de la sala de capacitación (puede 
sentarse en una posición de espaldarazo en la silla para estar más seguro) 
y cada pierna de la silla será atada a una cuerda que será sostenida por 
cada grupo, lo que significa que las cuerdas harán una cruz, con la silla y 
la/el voluntario en el centro y cada grupo al final de los ejes. La/el capaci-
tador lanza el conjunto de preguntas en voz alta para que todos los grupos 
puedan escuchar y, de acuerdo con su tarjeta de identidad, deben tirar un 
poco de la cuerda en caso de que la respuesta a la pregunta sea NO.

Referencias
Video “La urgencia de la interseccionalidad por Kimberlee Crenchaw ś” 1

1 - www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o;
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5.6. Construyendo recomendaciones para la participación políti-
ca de las mujeres jóvenes

5.6.1. Escribiendo una Propuesta de Política

Objetivos
• Promover la participación política de formadoras/formadores, 

educadoras/educadores y líderes juveniles en la promoción de la 
participación política de las mujeres jóvenes;

• Reflexionar sobre los diversos resultados del aprendizaje a partir de 
un aprendizaje estructurado y aplicarlas en una propuesta política;

• Desarrollar competencias sobre el debate y la creación colectiva de 
políticas propuestas para dirigir a las y los responsables de la toma 
de decisiones y a otras partes interesadas.

Palabras clave
Recomendaciones, Propuestas de Política, debate, aplicación, cons-
trucción colectiva.

Duración
1 hora y 30 minutos 

Materiales/Equipos/Logística
Post-it, tarjetas de colores y marcadores  

Descripción
• Nota: La redacción de propuestas políticas no debe ser una actividad 

aislada, sino una actividad de reflexión final y aplicación de los resulta-
dos anteriores procedentes de un proceso de aprendizaje estructurado 
sobre un tema en particular. En el caso del proyecto PatHERways, 
desde el inicio del proyecto y a través de la 1ª Internacional en Faro – 
Portugal y Formación de Formadores en Assomada - Cabo Verde, las 
y los participantes fueron envolviéndose a diferentes actividades que 
desarrollan su conciencia, competencias y argumentos sobre el tema 
de la participación política de las mujeres jóvenes. Y, aunque eran 
conscientes de su responsabilidad en la creación de recomendaciones 
políticas desde el principio del proyecto, esta actividad sólo se llevó a 
cabo en la última sesión de la Formación de formadores en Cabo Verde.

• Reunir al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Comenzar la actividad recordando los diferentes momentos del proyecto 

e invitar a las y los participantes a compartir aleatoriamente sus princi-
pales resultados del aprendizaje, nuevos entendimientos o conclusiones 
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sobre el estado de la participación política de las mujeres jóvenes;
• Distribuir 3 post-its a cada participante y pídales que, individualmente, 

escriban 3 principales ideas/propuestas/ conclusiones finales en relación 
con lo que debe suceder en sus comunidades para que apoyen un cambio 
en el desarrollo de la participación política de las mujeres jóvenes; 

• Después de esto, divida a las y los participantes en grupos intercultu-
rales de tres personas e invítelas a compartir sus post-its indivi-
duales entre ellas/ellos,

• debatir y seleccionar los 3 post-its principales (de los 9) que mejor re-
flejen las ideas, necesidades o conclusiones del grupo en su conjunto;

• Invítelos a agruparse por última vez y únase a dos de los grupos ante-
riores, convirtiéndose en un grupo más grande de 6 participantes. Este 
gran grupo debe volver a compartir las ideas sobre los 6 post-its, deba-
tir sobre ellos en cuanto a importancia, prioridad y resultados posibles 
y escribir las 3 propuestas políticas finales procedentes del grupo;

• Los grupos deben escribir sus propuestas de acuerdo a las preguntas “¿Qué?
• “¿A quién?” y “¿Cómo?” en una carta de color final. Las y los participan-

tes deben ser conscientes de que las propuestas están dirigidas a las y 
los responsables de la toma de decisiones y a otras partes interesadas 
a nivel internacional y también en cada uno de sus niveles nacionales;

• Después de que todos los grupos hayan terminado la tarea, reúnase de 
nuevo con todos en plenaria e invite a cada uno de los grupos a presen-
tar, uno por uno, sus 3 propuestas finales en un papelógrafo por grupo;

• Invite a otros grupos a dar retroalimentación, si están de acuerdo o no 
con la recomendación o para contribuir a la mejora de las propuestas;

• Si es relevante, dé los últimos diez minutos adicionales a cada grupo 
para integrar los comentarios que han recibido de todo el grupo y 
reescribir su propuesta final.

Propuesta de adaptaciones
• En las directrices para la redacción de las propuestas se pueden 

añadir las preguntas “¿Cuándo?” y “¿Dónde?” para ser más específi-
cos y especialmente si las propuestas van a ser a nivel local.

• Después de la presentación de las 3 propuestas finales de cada 
grupo, haga una actividad de voto anónimo. Dar información a las y los 
participantes acerca de si deben votar por los más relevantes para sus 
comunidades, o las prioridades, o propuestas más realistas, u otras.

• Invitar a cada grupo nacional a que, una vez de vuelta en casa, dis-
cuta las propuestas con a sus equipos, grupos destinatarios y red de 
socios, y a devolver la retroalimentación al equipo de coordinación.
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5.6.2. Escribiendo una Propuesta de Política

Objetivos
• Permitir una reflexión más profunda y una retroalimentación final sobre un 

conjunto de recomendaciones políticas que se dirigirán a las y los respon-
sables de la toma de decisiones y a otras partes interesadas;

• Desarrollar competencias sobre el debate y la creación colectiva de pro-
puestas de políticas y recomendaciones;

• Crear recomendaciones políticas para la participación política de las mu-
jeres jóvenes a través de una perspectiva transnacional y multicultural..

Palabras clave
Recomendaciones, Propuestas de Política, debate, construcción colec-
tiva, trasnacional

Duración
2 horas 

Materiales/Equipos/Logística
• Papelógrafos en mitades con las propuestas políticas iniciales
• Diferentes tamaños de post-it rosados y verdes, papelógrafos en 

mitades blancos y marcadores
• Parlantes y música relajante  

Descripción
• Note: Esta actividad es una continuación de la actividad 6.1 - “Escribien-

do una propuesta de política” y en el caso del proyecto PatHERways se 
implementó en el Seminario Internacional en Cascais - Portugal.

• Reunir al grupo en plenaria con sillas en forma de U;
• Comenzar la actividad informando a las y los participantes que el 

objetivo de esta actividad es realizar una revisión final de las pro-
puestas políticas que surgieron del Proyecto y escribir una versión 
final que pueda ser dirigida a las y los responsables de la toma de 
decisiones, y otras partes interesadas de todo el mundo;

• Disponer de las mesas alrededor de la habitación con espacio entre ellas 
y encima de ellas distribuir papelógrafos en mitades con las propuestas 
políticas iniciales escritas en ellas. Sobre cada mesa distribuya también 
post-its de diferentes tamaños en rosa y verde y marcadores;

• Pida a las y los participantes que, al azar y en silencio, se reúnan con 
cada propuesta y escriban sobre los post-its rosados lo que “No están 
de acuerdo / necesita ser cambiado” y en post-its verde lo que “Quieren 
reforzar / hay que añadir” y dejarlos cerca de cada propuesta. Las y los 
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participantes pueden repasar las diferentes propuestas tantas veces 
como sea necesario y también pueden comentar sobre otros post-its;

• Crear una atmósfera de calma mientras las y los participantes dan sus 
comentarios en silencio, reproduciendo una música tranquila y relajante;

• Después de que todas las y los participantes estén satisfechos y 
sientan que revisaron las propuestas como gustaron, invitarles a 
unirse en grupos cercanos a la propuesta con la que más les gustaría 
trabajar. Es posible que la/el facilitador tenga que proponer un méto-
do opcional para asegurarse de que todas las propuestas tengan un 
grupo de participantes adecuado para trabajar;

• Después de crear los grupos, la/el facilitador invita a cada grupo a leer 
todas las recomendaciones y tratar de integrarlas en una Recomendación 
final que debe incluir todas las demás opiniones o ideas. Distribuya nuevos 
papelógrafos a cada grupo para que escriba esta Recomendación final;

• Después de que todos los grupos hayan terminado la tarea, reúnase 
de nuevo con todos en plenaria e invite a cada uno a presentar su 
recomendación final en plenaria y explicar cómo fue el proceso de 
integración de toda la retroalimentación, cuáles fueron los principa-
les desafíos y si hubo algo que no podían integrar y por qué;

• Permita que todo el grupo participe en una conversación moderada, 
prestando atención a la gestión del tiempo, para asegurarse de que 
todas las recomendaciones sean reconocidas por todas las y los 
participantes a través de un enfoque de consenso;

• Si es necesario trabajar más a fondo algunas de las Recomendaciones, 
busque otro momento durante el programa, así como un grupo de par-
ticipantes con interés y competencias para hacerlo. En el caso de que 
no sea posible llegar a consenso sobre una idea específica, se retirará 
la propuesta respectiva. Las Recomendaciones finales siempre deben 
volver a todo el grupo;

• Cuando se hayan establecido y acordado las recomendaciones fina-
les, pida a las y los participantes que se unan a los grupos nacionales 
y tracen una lista de las y los responsables de la toma de decisiones 
y otras partes interesadas a las que les gustaría dirigirse. Invítelos 
también a asumir la responsabilidad sobre la difusión de las Reco-
mendaciones y acordar un método de presentación común.

Propuesta de adaptaciones
La votación sobre las propuestas o recomendaciones prioritarias también 
puede realizarse a través de stickers. Las y los participantes votan sobre las 
propuestas que han elegido mediante un número limitado de stickers. Este 
sistema de votación por calcomanías es una forma de votación acumulativa. 1

1 - Check more info on www.dotmocracy.org/what_is/
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5.7. Actividades de Evaluación y Reflexión

5.7.1. Grupos de reflexión

Objetivos
• Permitir que las y los participantes reflexionen individualmente, y 

dentro de sus grupos nacionales, sobre sus experiencias diarias y el 
proceso de aprendizaje;

• Permitir a las y los participantes monitorear su propio proceso de 
aprendizaje y logros;

• Recopilar la retroalimentación de las y los participantes sobre las 
actividades, la logística y otros aspectos del proyecto o del grupo;

• Contribuir a la mejora y adaptación del programa o enfoque si es necesario.

Palabras clave
Reflexión, aprendizaje, grupo, monitoreo, evaluación diaria 

Duración
30 minutos

Materiales/Equipos/Logística
Plantilla para la reflexión en grupos (uno por cada persona y otro para 
todo el grupo en conjunto).  

Descripción
• Al finalizar cada jornada de formación, se invita a las y los participantes 

a reunirse en sus grupos nacionales para realizar el trabajo de reflexión 
sobre los diferentes aspectos del día y de su proceso de aprendizaje;

• Explicar a las y los participantes que las actividades regulares de reflexión 
les ayudarán a mantener el compromiso, aumentar la motivación y la con-
ciencia, así como añadir significado a toda esa experiencia. La reflexión es 
un refugio estructurado para el intercambio de ideas y pensamientos, tomar 
conciencia de nuestro aprendizaje que es resultado del hecho de tomarnos 
un tiempo extra para cuestionar todos los aspectos de lo realizado o sentido;

• Cada grupo contará con una/un moderador de grupo que tendrá la res-
ponsabilidad de facilitar la discusión y dar retroalimentación al seminario/ 
equipo de trabajo, especialmente sobre las cosas importantes que hay 
que tener en cuenta, para ser adaptado o atendido durante la siguiente 
sesión. Las y los moderadores deben ser comunicados de antemano para 
asegurarse estar conscientes de los objetivos y el proceso de reflexión;

• Cada día, se le dará al grupo una plantilla diferente para apoyar la refle-
xión y el debate. Estas plantillas son herramientas que ayudarán a las y 
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los participantes a participar en el ejercicio y dar retroalimentación a los 
otros grupos, pero, tener en cuenta que la plantilla en sí no es el centro 
de la reflexión, solo es una herramienta;

• Cada día, cada participante llenará una plantilla que guardará para ella/
el. Así mismo, el grupo también llenará otra plantilla que representará el 
sentimiento colectivo del grupo y que será compartido en plenaria;

• El equipo del seminario/capacitación, de forma paralela, también tendrá 
su propio grupo de reflexión y tiempo para evaluar el día;

• En las plantillas que tienen personajes, invite a las y los participantes a redibu-
jar el texto, el color de la piel, el peinado o la forma del cuerpo de manera que 
se puedan identificar mejor, especialmente en un contexto multicultural;

• Al final de cada día, las plantillas del grupo se expondrán en una de las 
paredes de la sala de formación, armando una línea de tiempo del semi-
nario/formación programa.

Propuesta de adaptaciones
• Si tiene suficientes miembros en el equipo de coordinación del seminario/ca-

pacitación, pueden unirse a cada grupo como moderadores. De esta manera, 
el equipo puede pasar y obtener información de forma directa de cada grupo;

• Dependiendo del nivel de comodidad y experiencia de las y los partici-
pantes, puede también crear equipos internacionales para permitir un 
mayor intercambio intercultural sobre las experiencias de aprendizaje;

• Utilice una sola plantilla para que sea más visible el camino de la 
reflexión que resulte a lo largo de los días. Las plantillas de las sonrisas 
o del árbol pueden ser las más interesante si decides usar sólo una, 
ya que puedes usar la misma hoja durante todo el seminario/capaci-
tación haciendo un círculo y escribiendo la fecha o número de día en el 
personaje que elija cada día. 

Appendices
Plantillas de reflexión de grupo 1

1 - www.patherways.ecos.pt
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5.7.2. Antes, Durante y Después

Objetivos
• Recopilar información sobre los progresos realizados por las organi-

zaciones aliadas, a lo largo de todo el ciclo del proyecto, en cuanto a su 
trabajo para la promoción de la participación de las mujeres jóvenes;

• Mapear los nuevos actores involucrados, las oportunidades de 
proyectos y los cambios internos en las organizaciones que tuvieron 
influencia del proyecto;

• Permitir a las organizaciones socias tomar conciencia y compartir con 
los demás los resultados y el impacto del proyecto a nivel nacional.

Palabras clave
Antes, durante, después, resultados, impacto, oportunidades, evalua-
ción, organización

Duración
2 horas

Materiales/Equipos/Logística
• Papelógrafos, post-it y marcadores
• Opcional: Línea de tiempo  

Descripción
• Comenzar la actividad en una sala plenaria recordando las distintas 

etapas del proyecto. Utilice una línea de tiempo en la pared con las 
diferentes actividades para permitir que las y los participantes regre-
sen a lo largo del proyecto;

• Invitar a las y los participantes a unirse en sus grupos nacionales/de 
organizaciones y a tener un espacio de reflexión sobre los cambios 
y el impacto que el proyecto trajo a la organización en varios niveles, 
como la participación en nuevas asociaciones o redes, el desarrollo 
de nuevos proyectos o actividades, participación en eventos, nuevos 
recursos, actividades internas, etc. identificar los cambios en las 
organizaciones u otros que puedan ser relevantes;

• Distribuya marcadores y un papelógrafo a cada grupo y pídales que lo 
dividan en 3 partes, en base al siguiente el ejemplo:

(Nombre de la organización)
Antes   |   Durante   |   Después

• También, pedir a las y los participantes que escriban en post-it’s a los 
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diferentes actores interesados con los que se han aliado a lo largo de 
todo el proyecto;

• Dar alrededor de 1 hora para la tarea, de modo que cada grupo pueda 
tener tiempo suficiente para tener una reflexión y discusión profunda;

• Después de que todos los grupos hayan terminado la tarea, reúnase 
de nuevo con todo el grupo en plenaria e invite a cada uno de ellos a 
presentar brevemente su papelógrafo a todo el grupo;

• Invitar a los otros equipos a dar retroalimentación, comentar o hacer 
propuestas para el futuro, si es necesario y si existe el interés;

• Cierre la actividad con una breve celebración y un elogio en relación 
con todo el arduo trabajo realizado por las organizaciones aliadas.

Propuesta de adaptaciones
Después de la presentación de los papelógrafos, recoja por separado to-
dos los post-its de las organizaciones con las que se han comprometido, 
para permitir que todo el grupo tenga una visión general de cuántos otros 
proyectos se han involucrado y reconozcan su potencial de difusión.
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5.7.3. Mi camino Lego

Objetivos
• Permitir que las y los participantes reflexionen sobre su proceso de 

aprendizaje personal, los retos y logros a lo largo de todo el proyecto;
• Permitir que las y los participantes se expresen de manera creativa 

sobre el impacto de los temas del proyecto a nivel individual;
• Permitir a las y los participantes compartir con otros el impacto que 

el proyecto tuvo a nivel personal.

Palabras clave
Evaluación, aprendizaje, individual, personal, impacto, desafíos, logros

Duración
1 hora

Materiales/Equipos/Logística
• Un gran equipo de piezas y figuras en Lego
• Opcional: computador, proyector y fotos de las diferentes actividades 

del proyecto  

Descripción
• Comenzar la actividad en una sala plenaria recordando las distintas 

etapas de la actividad mientras se va proyectando una presentación de 
diapositivas de las diferentes actividades para permitir a las y los partici-
pantes a que recuerden el inicio y desarrollo del proyecto;

• Preparar una mesa grande en el centro de la sala de capacitación y 
extienda sobre ella varias piezas y figuras de Lego. Es importante tener 
muchas piezas de Lego para que las y los participantes no se sientan 
limitados en su expresión creativa;

• Invitar a las y los participantes a que, individualmente y en silencio, creen 
una construcción con los Legos, en la que pueda expresar su proceso de 
aprendizaje y experiencias personales durante todo el proyecto. Aclarar 
que las piezas del Lego son sólo una forma de expresar sus reflexiones, 
no hay reglas sobre cómo usarlas;

• Ponga algo de música para crear una atmósfera tranquila en la sala;
• Después de que todas las y los participantes hayan terminado la misión, 

retire de la mesa todas las piezas de Lego que no fueron usadas;
• La/el formador invita a todas las y los participantes a unirse en plenaria 

en forma de U y a mostrar a todo el grupo sus construcciones;
• Dar unos minutos para observar las construcciones y la atmósfera 

del grupo, después invitar a las y los participantes a que compartan y 
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expliquen su construcción a todo el grupo. Pregunte al azar a quién le 
gustaría compartir, ya que debería ser voluntario;

• Cierre la actividad con una breve ronda de aplausos a cada una de las y los 
participantes por sus logros y resultados de aprendizaje a lo largo de todo 
el proyecto e invitarles a observar otras construcciones con más detalle, 
dándoles el espacio para compartir en parejas o en pequeños grupos.

Propuesta de adaptaciones
Si hay más tiempo disponible, puede pedir a las y los participantes, en un 
primer momento, que representen un concepto, en base al aprendizaje, con 
las piezas del Lego. Este primer momento podría ser útil para que el grupo se 
familiarice con este nuevo medio de expresión (las piezas del Lego), así como 
a acercarse mejor a su propia reflexión sobre el aprendizaje.

Referencias
Adaptado del enfoque de Juegos con Legos®
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6. Observaciones finales  

Este manual es el resultado de una experiencia maravillosa y desafian-
te que unió a jóvenes líderes, trabajadores juveniles y educadores de los 
cuatro rincones del mundo.   

Como siempre, al final de un proyecto o de un intenso viaje tenemos sen-
timientos encontrados. Por un lado, existe la sensación de que entre los 
paradigmas de género y participación de las y los jóvenes queda mucho 
por decir y si el tiempo para el debate y el intercambio pudiera ser mayor, 
seguiría siendo insuficiente para abordar todas las esferas. Por otro lado, 
estamos seguras de haber contribuido a la transformación personal y a 
la creciente conciencia de muchas de las personas que se unieron a Pa-
tHERways y de que el mundo cuenta ahora con líderes más capaces que 
pueden contribuir significativamente a un cambio global en la igualdad de 
género y a la participación activa de las mujeres jóvenes en la sociedad.

Este manual pretende ser un símbolo de esta oportunidad para mejorar-
nos constantemente en el camino de convertirnos en mejores líderes y 
multiplicadores en la transformación social que nuestro mundo está im-
pulsando. ¡Esperamos que pueda proporcionar herramientas e ideas úti-
les para utilizarlas con diferentes comunidades e inspirar a otros y otras a 
continuar el viaje con confianza, pasión y motivación!

Le animamos encarecidamente a que nos envíe sus impresiones y resul-
tados al trabajar con este manual, por lo que le pedimos que se ponga en 
contacto con nosotras. 

¡Espero que podamos encontrarnos en el mundo en el que queremos vivir!
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